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#MisNotitas

Marta Bonet

Me he des nu da do, pero no me im por ta, por que la trans pa ren cia for ‐
ma par te de quién soy. Me bro tan tan tas emo cio nes, que ne ce si to
vo mi tar las o se me acu mu lan y ex plo to. Son es cri tos im per fec tos,

des or de na dos, al te ra dos, dra má ti cos, qui zá con fal tas, qui zá con

som bras, pero son pe da ci tos de mi... Se los pres to a quién los quie ra,

y con fío en que pue dan ayu dar a ca na li zar al gu na emo ción suel ta, de

esas que se es ca pan en tre las en tra ñas, las lá gri mas y las son ri sas...

Emo cio nes, son la cla ve, co mu ni ca ción, es la he rra mien ta. 

Gra cias por leer me, 

Mar ta Bo net. 

P.D. Si los com par tís, por fa vor men cio nad que son míos, por que

son muy ín ti mos, los pres to, no los re ga lo.
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1ª Notita

Pasaría todo mi tiempo contigo.

Pa sa ría todo mi tiem po con ti go, por que me equi li bras, por que me

tras tor nas, por que esa es la ar mo nía que a mi me fal ta, tu lo cu ra caó ‐
ti ca y en re da da. Pa sa ría mis no ches con ti go por que con vier tes el in ‐
som nio en mis me jo res sue ños y por que cada bo tón que me des ‐
abro chas en ma ra ña y des ve la el alma. Tam bién pa sa ría los días, por ‐
que al te ras las ru ti nas y lle nas de es tre llas la ma ña na,de lu nas la tar ‐
de y de as ti llas las ilu sio nes. Te de ja ría can tar me na nas para des per ‐
tar me y to ma ría ca fés con ti go para que dar dor mi da en tus bra zos y

en tus alien tos. Un mun do al re vés, don de sen tir des con cier ta y

quie ro to car te y no lle go, por que tu te des va ne ces y por que yo dudo

si an he lo tu abra zo y tu lazo. Un mun do en vuel to en una qui me ra

que solo en ten de mos los dos, aun que yo no la com pren do y tu no

sa bes ex pli car te más allá de tus ojos. Pero pa sa ría mis días, mis no ‐
ches y al gún otro rato con ti go, o qui zá no, qui zá solo es un la men to
sin pen sar, un con go jo o un sen ti mien to equi vo ca do e ima gi na do, fi ‐
gu ra do, que no va a nin gún si tio y que no deja ras tro…

2



2ª Notita

No necesitas cuidarme, soy una persona sencilla
dijo.

No ne ce si tas cui dar me, soy una per so na sen ci lla dijo. Pero no com ‐
pren dió mi esen cia, no ob ser vó mi alma.A mi poco me im por ta la

ex pec ta ti va ex cep to la mía pro pia, poco me preo cu pa la in dul gen cia

ex cep to la de mi mis mo co ra zón, me gus ta dar, ne ce si to dar, y re ci ‐
bir me en tre tie ne me nos la men te y la ra zón.Mi ob je ti vo es pro vo car

sen sa cio nes, y en ello me va la vida por que no hay nada más be llo
que re ga lar amor, nada más gra ti fi can te que cui dar, nada más emo ‐
cio nan te que mi mar de co ra zón y pa sio nes…Me gus ta dar por que

cuan do doy, re ci bo son ri sas, pie les de ga lli na y es ca lo fríos de azú car

y bri sa.Me gus ta dar por que es mi sino, mi nosi y mi que se yo… Me

gus ta dar por que solo dan do re ci bo, por que solo dan do res pi ro y

por que solo dan do me ins pi ro.Mi al qui mia de la vida es que rer, y mi

ob je ti vo, emo cio nar.No se si lo hago bien, no se si lo hago mal o qui ‐
zá re gu lar, pero me sien to lle na al dar lo que pue do de mi mis ma y

de mi ca ris ma y per so na li dad.En for ma de le tras, en he chos, de pa la ‐
bras, en mi ra das y en tiem po, li mi ta do, pero ex pri mi do en cada

paso y en cada ges to todo lo que hu mil de men te abar co, todo, lo re ‐
par to.La vida es be lla, las per so nas re cep to ras y mi alma so ña do ra.
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3ª Notita

Y si me coges de la mano iré contigo donde me
lleves.

Y si me co ges de la mano iré con ti go don de me lle ves, por que la con ‐
fian za en la za rá nues tros de dos y mo ve rá los pies y los an he los.Y al

ama ne cer es cri bi ré no ti tas con tin ta del co lor de los sue ños que te

de ja ré so bre la cama, jun to a tu olor en la al moha da. Me ves ti ré de

son ri sa cada ma ña na y sal dré a la ca lle en vuel ta en tu aro ma. Ca mi ‐
na ré guia da por la sen sa ción de sen tir me afor tu na da y vol ve ré jun to
a tu sus pi ro al aca bar la jor na da, don de me sen ti ré prin ce sa y leo na,

don de la ima gi na ción de ja rá im pre sa mi sen sua li dad en tu mi ra da y

don de tu ex pri mi rás una no che que no aca ba. Es mi pro me sa, es mi

an he lo, es mi sue ño, es mi alma la que ha bla…
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4ª Notita

El lugar que más me gusta es tu abrazo.

El lu gar que más me gus ta es tu abra zo, el so ni do que más me re ‐
con for ta es tu risa, con ti go quie ro pa sar mis aje treos y mis des can sos

y por ver te ten go pri sa. Esto te di ría cada día, esto te ofre ce ría en ro ‐
me ría ha cia el res to de nues tra vida. Pero solo el de seo de en con trar ‐
te con vier te mis días en pa seos son rien tes y feha cien tes que me ha ‐
cen sen tir viva, que me re ga lan son ri sas y man tie nen mis ojos abier ‐
tos en un pris ma di fe ren te, un ca lei dos co pio co rrien te con mo sai co

de re cuer dos y de an he los, don de se re fle jan mis des ti nos y mis mie ‐
dos, mis atre vi mien tos per ple jos y un aco pio de emo cio nes y de mi ‐
ra das, de sen sa cio nes aco mo da das en un halo de ex pe rien cia que ha

mo vi do la iner cia de la vida y del ca mino pau sa do en es pe jos. No,

no ten go pri sa, por que solo sa ber me ca paz de amar me apor ta la

son ri sa pí ca ra de re co no cer una cura ci ca tri za da cí cli ca, como toda

per so na an tes ama da, que ex pe ri men ta en su lí nea de vida, en su

men te con cu rri da, en el des tino, el ca mino y la nada.
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5ª Notita

Me susurras con tu guitarra.

Me su su rras con tu gui ta rra, se des pa rra man las no tas y me in va de la

ter nu ra y la fal ta de cor du ra. Leo tus pa la bras ro tas. Una vez soñé

que vo la ba, una vez volé, pero nun ca an tes na ve gué en un mar

como el tuyo, con tus ri sas y pa la bras, y nun ca an tes es cu ché este

mur mu llo de no tas aho ga das. Qui me ras que ima gino y que tu no di ‐
ces, fan ta sias que ca mino en tre apren di ces que me acon se jan y con ‐
je tu ran, pero que en el fon do, se ase me jan a una tor tu ra por que no

son fe li ces. Mie dos y pa sa dos que te im pi den ver lo que no di ces y

de cir lo que ves,me jor apar tar los a un lado. Na die sabe es cu char tus

can cio nes como yo, nin gu na otra alma sien te las pa sio nes que des ‐
pier tan tus de dos en las cuer das de una gui ta rra que ha bla, y que

can ta sue ños y que me in du ce a te ner más ci ca tri ces que quie ro,que

de seo,y que se rán par te de mi vida y mis re cuer dos, y de mi pen ta ‐
gra ma. Quie ro esas ci ca tri ces con to dos sus ma ti ces.
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6ª Notita

A veces un momento te cambia el rumbo.

A ve ces un mo men to te cam bia el rum bo, a ve ces un ins tan te te

pone del re vés y no tie nes tiem po ni de pes ta ñear por que so la men te
dura lo que dura el ale teo de una ma ri po sa, o un sus pi ro, o una can ‐
ción, o un sim ple abra zo, que de sim ple no tie ne nada y de abra zo

tie ne solo la for ma. A ve ces, las per so nas te ne mos co lo res, bri llos y

esen cias in des crip ti bles e in des ci fra bles. A ve ces, y solo a ve ces, de jas

de es cu char las no tas de la mú si ca por que es cu chas como fro ta sus

pa ti tas un gri llo, o de jas de sa bo rear la cer ve za por que sa bo reas los

sus pi ros. A ve ces, al gu nas ve ces, son ríes más de lo con ve ni do, y te

con vie ne más la son ri sa por que ta túa lo vi vi do. Solo pasa a ve ces, y

con fías en que sea pe ren ne.
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7ª Notita

Vives esperando algo y esperas algo viviendo.

Vi ves es pe ran do algo y es pe ras algo vi vien do. A ve ces ex pre sas sen ‐
ti mien tos que se los lle va el vien to. Qui zá es pe rar ge ne ra ago nía y tal

vez no es pe rar nada es la cla ve de la vida, pero cómo po dría un pá ja ‐
ro no piar? Cómo de be ría un lá za ro no guiar? Hay co sas que son de

pro pia na tu ra le za y la im pa cien cia se ase me ja a la chis pa que en cien ‐
de la lla ma, a la aris ta de un co ra zón as ti lla do que de nue vo quie re

sen tir se im preg na do con el son de una nana, ilu sio na do y re bo san do

se atrin che ra, can tan do y so ñan do es pe ra. Vi ves es pe ran do algo y

con du ces tus pa la bras a un re ta blo de con fe sio nes y a un mar de sen ‐
sa cio nes opri mi das que a ve ces de jas vo lar, y que sue len ser in com ‐
pren di das.
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8ª Notita

Hoy me visto de gala con la elegancia de un atuendo
hecho con tela de deseos.

Hoy me vis to de gala con la ele gan cia de un atuen do he cho con tela

de de seos, ca che mir de sue ños y paño de días im per fec tos; por que

son esos días los que ac ti van la san gre, los que te re ga la la vida en un

en jam bre de adre na li na. Como com ple men tos, un som bre ro que es ‐
con de las ti nie blas y un pa ñue lo de an he los que es sua ve al tac to y

re gio de im pac to, y cuan do lo ves, tiem blas. Tam bién lle vo za pa tos

de los que de jan hue lla al paso, hue lla de de ci sión y tra zo de emo ‐
ción por allá don de ca mino y ob ser vo el des tino. Y es que hoy voy a

re co rrer un sen de ro de bal do sas ama ri llas y me ma qui lla ré de son ri ‐
sa con es me ro, por que ten go pri sa y se que me di ri jo al res to de mi

vida y de mi lu ce ro. Y hoy es un día cual quie ra, no pen séis que ocu ‐
rre algo ex tra or di na rio, no, sim ple men te, sea el día que sea, quie ro

an dar con en tu sias mo y es cri bir mi dia rio para que cuan do en ve jez ‐
ca, sepa que viví una vida ple na, en la que cada día ves tía sue ños y

fan ta sías que cum plía en cada paso, des de el ama ne cer al oca so, y

con el alma lle na.

9



9ª Notita

Siento que te siento y que te huelo, que incluso te
toco y sobre todo, que te anhelo.

Sien to que te sien to y que te hue lo, que in clu so te toco y so bre todo,

que te an he lo. Y aun que eres inal can za ble, te al can zo y pon go en tus

ma nos mi ma yor te so ro: mi alma pal pa ble con cal ma, mi ilu sión

con va lor y todo lo que pue de en tre gar mi co ra zón y su can ción, con

aplo mo. Sien to que te sien to y no me duer mo. Sien to que te sien to y

que te es pe ro; me aso mo a tu con cien cia y al qui cio de tu inocen cia

como la luz al em bro llo que des en ma ra ña los re cuer dos siem pre

quie tos y los ara ña con res pe to, con nos tal gia de sen tir que te sien to.

10



10ª Notita

Mientras te espero me inspiras historias.

Mien tras te es pe ro me ins pi ras his to rias. His to rias que sub ya cen del

sub cons cien te y la me mo ria. His to rias di fí ci les de ex pli car y de mas ‐
ti car. Cuen tos de una no che en que las la ti tu des se con fun den, y las

ho ras avan zan ha cia el pa sa do en un lar go de rro che. Y ten go ham ‐
bre de emo cio nes, Y ten go el áni mo can sa do, pero en tu sias ma do y

de co lo res. Ven a es cu char mi nana y que da te has ta ma ña na. Aco ‐
mó da te en mi sus pi ro y aca ri cia mi tem plan za por que pron to ama ‐
ne ce rá y las his to rias cam bia rán a la reali dad.
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11ª Notita

Conjunto de Notitas

Y abres una ven ta na para aso mar te al fu tu ro, y apa re ce. Es in cier to y

her mo so, y aque lla par te de co lor os cu ro es la que más ape te ce. La

cu rio si dad de va li dar las qui me ras a me di da que avan za, y la opa ci ‐
dad de las es pe ras cuan do te can ta. Te su su rra al oido can cio nes con

la gui ta rra y solo cuan do se ha ido le echas en fal ta. Cuan do se ha

mar cha do ya es pa sa do, ya no can ta. Hoy quie ro abrir esa ven ta na y

sen tir la bri sa del fu tu ro en la cara, y po der te ner un nudo en la gar ‐
gan ta que se con vier ta de pri sa en un nue vo mun do. Es toy pre pa ra da

y no dudo, es toy ilu sio na da y des pier ta y em pie zo a ha cer el nudo. 

Solo dame una ra zón. Dime por qué de be ría ad mi rar tu ta len to y

cuén ta me el mo ti vo de que ro bes mi aten ción y mi tiem po. Dí me lo
con pa la bras que al fi nal siem pre se lle va el vien to. Dí me lo con un

in cen ti vo o con flo res, y anu la mi la men to. Dime un mo ti vo y con ‐
vier te mis pen sa mien tos en amo res. Por que sien to que con ti go los

días siem pre ten drán so les. Por que creo que eres tes ti go de mis fla ‐
que zas pero tam bién de mis for ta le zas y ne ce si to que me di gas con

tus ojos que los amo res son lo cos pero a cau sa de las ra re zas, que me

ad mi ras poco a poco en cada des po jo de los po sos de mi pu re za.

Dame un mo ti vo para se guir a tu lado aun sin te ner te y para con ti ‐
nuar sin tién do te aun en tu mun do he la do. Dame una ra zón que jus ‐
ti fi que mi aten ción y, so bre todo, que no per mi ta que se me can se el

co ra zón y poco a poco, di mi ta ago ta do, en mohe ci do y que bra do… 
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Lu ciér na gas de vue lo raso que ale tean más allá de la me dia no che,

de jan do le jos el oca so. De rro che de de pen sa mien tos, ideas y re pa sos

de una lar ga se ma na con nue vos sue ños. Flu yen las ma reas y los sen ‐
ti mien tos no son es ca sos, al con tra rio, bu llen en un em pe ño de sen ‐
tir la vida en las en tra ñas. De sen tir que un día esa ma ra ña tan mía

será tuya en la ma ña na fría, y mis cal ce ti nes se en re da rán con tus

pies des cal zos y con una mi ra da cóm pli ce nos fun di re mos en un

abra zo in fi ni to. Esa pá gi na será el ín di ce de un ca mino bo ni to, de un

sen de ro que an da re mos has ta más allá de la me dia no che, de jan do

le jos el oca so. 

Vís ce ras des or de na das que de jan en tre ver sen ti mien tos con fu sos.

No tie nen coor de na das y son di fu sos en la no che he la da. No hace

frío, pero lo sien tes en el co ra zón y en los dien tes, y am bos se con ‐
traen sin ra zón. Y es el has tío que due le y el que no te de fien de de la

pan to mi ma de la ru ti na. Pero de pron to per ci bes un cam bio y lo es ‐
cri bes en tu dia rio. De re pen te algo de to na y en tre la gen te aso ma, y

te das cuen ta que le es pe ra bas con ilu sión mien tras en to na bas una

can ción y leías las coor de na das de un aro ma, des or de na das pero

pru den tes, y lle nas de emo ción. La vida te pone en sin to nía en idas y

ve ni das de per so nas di fe ren tes y del todo in con gruen tes que dan un

vuel co a tu ru ti na y ta túan tus sen ti dos de emo cio nes fuer tes y de

qui me ras que no co no cen fron te ras. 

Di vi na luz que te guía y que res pal da la vida. Ama ne ce res que te des ‐
pier tan de la re sa ca del oca so, y te ali men tan el paso. Bri llos de atar ‐
de ce res de un mar en cal ma con aro ma de brea y lu ciér na gas que se

en cien den en las cié na gas. Sa bo res de co lo res que di bu jan son ri sas y

jor na das sin pri sas lle nas de flo res. Aro mas de cal dos afru ta dos y de

dul ces en ros ca dos que solo sabe ofre cer la Isla a sus in vi ta dos. Es el

Me di te rrá neo que can ta esta me lo día que te deja pas ma do de no che

y de día, con un nudo en la gar gan ta y con sa lo bre de un mar que
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rom pe en los acan ti la dos y dis trae a los enamo ra dos. So mos vida,

so mos arte, so mos sen ti dos y como ba luar te, so mos pri vi le gia dos. 

A ve ces un mo men to te cam bia el rum bo, a ve ces un ins tan te te

pone del re vés y no tie nes tiem po ni de pes ta ñear por que so la men te
dura lo que dura el ale teo de una ma ri po sa, o un sus pi ro, o una can ‐
ción, o un sim ple abra zo, que de sim ple no tie ne nada y de abra zo

tie ne solo la for ma. A ve ces, las per so nas te ne mos co lo res, bri llos y

esen cias in des crip ti bles e in des ci fra bles. A ve ces, y solo a ve ces, de jas

de es cu char las no tas de la mú si ca por que es cu chas como fro ta sus

pa ti tas un gri llo, o de jas de sa bo rear la cer ve za por que sa bo reas los

sus pi ros. A ve ces, al gu nas ve ces, son ríes más de lo con ve ni do, y te

con vie ne más la son ri sa por que ta túa lo vi vi do. Solo pasa a ve ces, y

con fías en que sea pe ren ne. 

Hoy me han re ga la do una caja gran de con un lazo rojo. Una caja que

es con de te so ros, un re ga lo, una ilu sión. Ese cos qui lleo ins tan tes an ‐
tes de abrir la y des cu brir que es con de, mo men tos de ima gi na ción

des bor da da e in con ti nen cia de son ri sas. Ma ri po sas agi ta das en la tri ‐
pa. Trans pi ro fan ta sías. Al abrir la un arre ba to de fe li ci dad: es jus to lo

que que ría! Abro las so la pas tras ras gar pa pel y lazo y se des bor dan

ri sas inocen tes que in va den el am bien te y se po san en mi re ga zo. De

la caja sale la más pre cio sa me lo día y hue le a flo res sil ves tres y a san ‐
día. Unas cuan tas nu bes blan cas aso man tí mi das y un arco iris sur ge

de en tre va rias es tre llas ju gue to nas. Pe ces de co lo res se apre su ran y

mis ma nos to can la sua vi dad de plu mas y al go do nes de azú car. Es ‐
tre llas de mar tre pan por las so la pas de la caja y mu chas ca ri cias y be ‐
sos se po san en mi cuer po y cara. Un po qui to de llu via fres ca de ve ‐
rano y la ter nu ra de un ca cho rri to de gato es lo si guien te que me en ‐
cuen tro en mi caja. Sigo re bus can do y ha llo un ma no jo de pa la bras

ama bles, un pu ña di to de amis tad, una piz qui ta de so li da ri dad, una
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onza de res pe to, y unos gra mos de bon dad. Aho ra hue le a hier ba re ‐
cién cor ta da y sue na un piano. Tam bién en cuen tro las ma nos de un

mago que me apor ta sor pre sa y mis te rio. Mi caja es con de mu chas

más co sas, no seré ca paz de con tar las to das. Un par de mo men tos

sen sua les, un co fre ci to lleno de pa sión, bom bo nes de cho co la te, y la

lec tu ra de un buen li bro. Lle na está de sa lu dos, de pa la bras her mo sas

y de men sa jes de amor. Tam bién tie ne una bue na pe lí cu la y una mi ‐
ra da pro fun da, ade más de un ca tá lo go de pi ro pos y al gu na bro ma

ab sur da. Hoy me acos ta ré en tu sias ma da con mi re ga lo, un pre sen te
en el que to dos ha béis par ti ci pa do, to dos sois par te de mi vida y me

sien to agra de ci da 

Per so nas que van y vie nen, ilu sio nes que suben y ba jan, grá fi cas con

pi cos de sen ti mien tos ca len ti tos que lue go se en frían o vi ce ver sa, es ‐
ta dís ti cas emo cio na les in des ci fra bles… Es la vida, pero es ma ra vi llo sa

por que agu di za los sen ti dos, te hace es tar en guar dia, abrir los ojos y

sen tir que la adre na li na se des pa rra ma por las ve nas y ates ta gol pes

mor ta les a la ru ti na y al abu rri mien to, los deja en coma, y re sar za la

fan ta sía. Se pue den ex pri mir mu chas co sas del día a día, se pue den

co no cer per so nas va rio pin tas y to das te apor tan algo, to das en ri que ‐
cen tu tra yec to ria, tu ca mino, y lo di ver ti do es no an dar el sen de ro

en lí nea rec ta, sino irre gu lar men te, para po der ver las flo res que hay

en las ori llas, las vis tas de los cos ta dos y di ver tir te mien tras lo an ‐
das… La vida nun ca de be ría ser ru ti na… 
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12ª Notita

Es tu olor el que quiero, es tu tacto el que anhelo y
es tu beso el que espero.

Es tu olor el que quie ro, es tu tac to el que an he lo y es tu beso el que

es pe ro. No otro, el tuyo, no roto, sino en te ro. Solo eso, solo mío,

solo vivo y solo uno que dure mu cho, que per ma nez ca has ta el úl ti ‐
mo oca so. Y que mien tras te es cu cho me es tre mez ca y que cada paso

sea nue vo, sea be llo. Es a ti a quien es pe ro y es por ti por quien cada

no che mue ro y cada ma ña na des pier to con los pa ja ri tos que me can ‐
tan y me mues tran el sen de ro que an da ré con ti go, y me im pac tan.

Me pían sus pi ros bo ni tos que co men za ron con un ami go que se ha

con ver ti do en el sen ti do de de mis días, que me guía has ta nues tro

in fi ni to. Es a ti a quien es pe ro cada día y en cada sue ño. 
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13ª Notita

A veces pasa. A veces salen lágrimas desordenadas
de vuelta a casa.

A ve ces pasa. A ve ces sa len lá gri mas des or de na das de vuel ta a casa. Y

no sa bes muy bien por que pasa, pero pasa. Y no sa bes si son de ale ‐
gría, de can san cio o de tris te za, pero su pon go que a ve ces el día tie ne

un tono ran cio con as pe re za, o sim ple men te es la fan ta sía la que se

re fle ja. Algo que has vis to, algo que has oído, qui zá solo algo que has

sen ti do. Se acu mu lan in ten si da des y pri me ro una lá gri ma y aca bas

llo ran do a ma res, pero es bueno, es sano, y des de lue go es hu mano.

Hoy ha sido un día in ten so, hoy he di bu ja do en un lien zo in men so

re cuer dos del pa sa do en tre la za dos con lo so ña do y con sen ti mien tos

que lue go tren zo en un va y ven de ilu sio nes. A ve ces se rom pen, a

ve ces son de co lo res, pero siem pre son lec cio nes. Hoy he ex plo ta do

por las co sas que han pa sa do, bue nas, ma las y me jo res, y su in ten si ‐
dad me ha des bo ca do. El des tino es ca pri cho so, te da alas y te mira

de reojo con prue bas y tra mas, te re ga la lá gri mas sa la das y te deja los

ojos ro jos y la voz as ti lla da. Es la vida, y me tie ne enamo ra da… 
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14ª Notita

Ronroneos de un noche calmada a la luz tenue de la
llama.

Ron ro neos de una no che cal ma da a la luz te nue de la lla ma. Me di ta ‐
cio nes iner tes y pa seos por los rin co nes del sub cons cien te. Si te es cu ‐
cha ra aho ra no lo cree ría por que me sor pren de rías en si mis ma da en

tu re cuer do, ale tar ga da en un es pe jo que me mues tra mi alma y mi

com ple jo. Un día tu voz se con vir tió en eco y des de en ton ces tan

solo eres algo que fue y no fue. Y a ve ces peco y doy al gún tras pié

cuan do vuel vo la vis ta atrás y casi te hue lo de nue vo. Y a ve ces pre ‐
ten do que ya no te sien to cuan do te veo y son río y miro al fren te
una vez más, y tra to de mos trar mis ojos va cíos pero me sale mal. Al ‐
gu nas ve ces son cris ta li nos, otras opa cos, o qui zá son río de pena y

llo ro de risa, o apla co la so le ra de la de cep ción que una vez sonó

como una can ción, y aho ra ha de ja do un halo de pri sa por que ya no

sue ne tu risa, ni tu re cuer do, ni mi emo ción. Me hago ma yor, ma du ‐
ro, y apren do de cada error y lo apu ro para po der ser me jor cada día

y en cada nue va me lo día. 
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15ª Notita

Andas por un laberinto y decides los caminos que
marca la intuición.

An das por un la be rin to y de ci des los ca mi nos que mar ca la in tui ción.

Ig no ras la ra zón y qui tas el pre cin to al co ra zón que te guía por el

sen de ro de la vida. Apa ren te men te es aus te ro pero si mi ras los de ta ‐
lles, bri lla y es pla cen te ro. Si ob ser vas los re ta les ves un lien zo lleno

de co lo res, de mu ra les y de olo res. Ves la na tu ra le za que te re ga la
ins tan tes de sa bo res y ema na sen sa cio nes. Si an das por el ca mino y

rea li zas proezas para el pró ji mo sien tes como te acom pa ña el des ‐
tino, y la hu mil dad te hace anó ni mo y acom pa ña la vo lun tad. So mos

aire, so mos bri sa, so mos una ma ra ña de com pa ñía en so le dad y co ‐
lo ca mos so cai res que nos pro te gen de la pri sa para que po da mos ob ‐
ser var el la be rin to, acom pa ña dos de la risa, la ver dad y el ins tin to.
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16ª Notita

La vida es como un tiovivo, que gira y sorprende,
que inspira y no se detiene

La vida es como un tio vi vo, que gira y sor pren de, que ins pi ra y no se

de tie ne.Es un ca rru sel y quie ro subir me en cada vuel ta que mar que

un ca mino y aga rrar la crin del cor cel con el que ca bal gue mi des ‐
tino. Una uto pía es la vida; pura poe sía que agu di za los sen ti dos en

cada pa la bra, en cada sus pi ro, en cada ver so que mar ca el giro y que

des ma dra la men te y el co ra zón, y tor na ur gen te la ra zón para po ner

or den y sua vi zar las vuel tas del tio vi vo y mos trar el nor te al co ra zón.

Qui zá la ve lo ci dad da vér ti go pero la ver dad es que con ti go no la

sien to, eres el lá ti go que mue ve el ca ba llo. Lo cier to es que des mien ‐
to que el azahar y el des tino mar quen el ca mino, pues es in cier to y

son las de ci sio nes, las ac cio nes y las pa sio nes las que re com po nen el

des con cier to, y lle nan los co ra zo nes .
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17ª Notita

Y cómo es ese secreto del que siempre se habla para
que sea perfecto lo que normalmente es ámbar.

Y cómo es ese se cre to del que siem pre se ha bla para que sea per fec to
lo que nor mal men te es ám bar? Es tan egoís ta que me en se ñes un

sue ño y lue go me de jes des pro vis ta de su due ño. No en tien do cómo

se pue de ma lin ter pre tar cada prue ba de amor si tan solo na ve gan do

en mis ojos pue des es cu char su ru mor. Las ve las azo tan en popa y

yo sen ta da en proa sien to el vien to en la cara y el sa lu bre en la mi ra ‐
da. Y me acon go jo, se me en co ge la au to es ti ma y me des po jo de tu

re cuer do por que ya no me re ces mi tiem po. No es el des pe cho quien

ha bla, son mis sen ti mien tos en bar be cho que se des pi den y te di cen

que ten gas suer te en tu ca mino. Yo la ten dré en mi des tino por que

na ve go ha cia la luna con mi bar co de ter nu ra y mis ve las de pla tino.

Sé que el fu tu ro es clan des tino, pero pro pi cia ré su be lle za con pa sos

se gu ros y sin as pe re zas. Suer te ami go mío, que tu vida no se la lle ve

el vien to, amá rra la fuer te con un nudo ma ri ne ro.
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18ª Notita

¿A qué huele el tiempo si pasa tan rápido que no
deja aroma?

¿A qué hue le el tiem po si pasa tan rá pi do que no deja aro ma? Por el

qui cio de la puer ta aso ma, cu rio so, ren co ro so y des pis ta do, y se ale ja
fu gaz y ha cen do so. Y te deja pas ma do; a ve ces es bo chor no so ver

que se con vier te en cana, en arru ga o en can san cio, pero so bre todo,

ema na una duda con sa bor ran cio. Qué apor ta ré con mi paso por el

lien zo de la vida? Me he man te ni do fir me en mi co mien zo, viva o

dor mi da? Aún me que da sen de ro, to da vía me sien to diva de mi fun ‐
ción y en mi re gue ro abun da la emo ción. Es toy a tiem po de en men ‐
dar, apren der y de sen tir, y me fas ci na vi vir y ro dar. De fien do que la

ma du rez no ha con ver ti do en soez lo vi vi do, en es ca sez lo prohi bi ‐
do, que siem pre es más en tre te ni do, y en des fa cha tez lo per mi ti do,

ya que sue le ser más abu rri do. Aun me que da mu cho por apren der,

por ca mi nar, por co no cer y por amar. Mi pa sión es un vol cán en

cons tan te erup ción y mi afán de su pera ción me mo ti va el co ra zón y

me hace an dar, y vo lar, y a ve ces per der la ra zón. Sien to la vida en el

es tó ma go y es toy ávi da de pó ci mas de un mago que me haga ver las

es tre llas, e in clu so ca mi nar ha cia ellas, y que ese sen de ro que re co rro

con vier ta el se gun de ro en mi nu te ro en can ti dad, para que pase más

len to, y vi ce ver sa en ca li dad para que sea ma yor en in cre men to. Es

un pri vi le gio sen tir el paso del tiem po y es es ca so el sor ti le gio.
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19ª Notita

Respeto es una palabra muy grande.

Res pe to es una pa la bra muy gran de, que debe o gri tar se o su su rrar ‐
se, pero nun ca el que la la bra debe abur gue sar se en su be lle za y tor ‐
nar la me dio cre. Mag na su fir me za y tam bién su reale za, y ocre su

co lor cuál de li ca de za del oro, pues quien la po see tie ne un te so ro. El

res pe to se mues tra en un pa ra pe to de gran de za, o in clu so como obra

maes tra cuan do lo ava la la hu mil dad, la pie dad y una an te sa la al

amor, a la bon dad y al ru mor de la su ti le za que sue na en la pu re za

de un co ra zón duro. El res pe to es un con ju ro que em bru ja el alma, y

cuan do es se gu ro, di bu ja la cal ma en la mi ra da que se en sal ma has ta
más allá del alba. La ma yor ri que za que po see un hom bre es su pa la ‐
bra, el res pe to y la fran que za, que dan lum bre a su va lor y al bo ce to
de su en te re za. (La ma yor co bar día de un hom bre es des per tar el

amor de una mu jer sin in ten ción de amar la-Bob Mar ley)
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20ª Notita

¿Me llevas a otro mundo?

¿Me lle vas a otro mun do? Pero a uno que nun ca se aca be, don de na ‐
die se sien ta va ga bun do de la vida, sino el ja ra be de la fan ta sía. Un

en cla ve don de se unen qui me ras con es pe ras, ilu sio nes con co lo res y

flo re cen se mi llas de bro tes de cos qui llas que ha cen reír y sen tir sa bo ‐
res. Un mun do pro fun do en el que la vida no tie ne pri sa y des de un

rin cón del cie lo se di vi sa un hal cón con son ri sa nun ca pen den cie ro,

solo idea lis ta. Un lu gar don de el con sue lo no se ne ce si ta ya que la

sen sa ción siem pre es ex qui si ta, y siem pre un lu ce ro te guía ha cia el

sen de ro, el que lle va al ama ne cer anaran ja do y al re na cer re la ja do.

¿Me lle vas de la mano al lu gar del que te ha blo? Si an das con mi go

me sen ti ré se gu ra, si me das un abra zo, ade más te pro me to dia blu ras

que nos ha rán sen tir li ge ros y con ten tos, y ol vi da re mos el otro cos ‐
mos y su tor men to. Que da rá atrás mo ri bun do y este será más be llo,

más jus to y an da re mos jun tos con fia dos, con el cue llo ro bus to y ex ‐
ta sia dos, for man do un equi po per fec to. ¿Me acer cas a este nue vo lu ‐
gar que está más allá del Este, del mar y del error pro fun do? Ven

con mi go, ven, se ami go fiel y ca mi na a mi lado cons tru yen do sue ‐
ños que se con vier tan en re cuer dos, mien tras nos va mos yen do por

un sen de ro co lor miel ca ren te de la men tos, lleno de amor y co lor,

des pre cian do tor men tos…
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21ª Notita

Sueña que riega un jardín.

Sue ña que rie ga un jar dín. Ri sue ña se de tie ne fren te a una cié na ga y

se sien te pe que ña. Ella sabe que una ma ri po sa son rei rá cuan do pase

ai ro sa por su mi ra da, o qui zá un lu ciér na ga. Ella sabe que el ro cío de

las flo res sal pi ca rá sus pes ta ñas y lle na rá un va cío aque lla mis ma ma ‐
ña na. Se des li za con la re ga de ra de mata en mata y sien te la pri ma ‐
ve ra en la es pal da. Es in vierno, pero arde por den tro y no nota el

frío, ni su la men to im pío.Las ba yas pin tan de co lo res y sa bo res y los

pá ja ros can tan sus amo res para que se sien ta com pren di da y es cu ‐
cha da. Una jar dín de flo res di fe ren tes y lle nas de ma gia y sin nos tal ‐
gia, sil ves tres y ami gas, com pro me ti das, que la de jan sin ha bla, casi

iner te. Sí, ha per di do las pa la bras que las han ro ba do las li las, las

mar ga ri tas y las ro sas, to das bo ni tas y ai ro sas, ávi das de ver sos, pro ‐
sas y poe sías.
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22ª Notita

Asomada al acantilado echo la vista atrás.

Aso ma da al acan ti la do echo la vis ta atrás, ya no es tás a mi lado, todo

fue fu gaz. Vís te te de pa sa do. Vís te te de pri sa que hace frío. Cál za te
de risa y pisa el ro cío. Bus ca som bras de co lo res y acér ca te a la lum ‐
bre. Ima gi na que so mos ac to res y roza la in cer ti dum bre. Pero no te

arri mes a la la de ra, que es pe li gro so. Anda por la ace ra que es más ai ‐
ro so. Son ríe, son ríe des pa cio y lle na el va cío. A la tem pe rie sien te en

los pies el sue lo su cio. Es toy a tu lado, siem pre, pe ren ne e in con di ‐
cio nal. El co ra zón des bo ca do aun que sea irra cio nal. Me due le el

alma, me due len las lá gri mas. No sien to cal ma cuan do me las ti mas.

Ven con mi go que te es pe ro y deja que coja tu mano. Sién te la tuya

como par te de tu cuer po, y de tu co ra zón gi tano. No atien das al si ‐
len cio, no tie ne nada que de cir te. No asu mas mi fal so des pre cio, no

quie ro he rir te. Deja que te mues tre un jar dín sal pi ca do de flo res.

Deja que sea el Jaz mín que te re ga le co lo res. Solo ven a mí, solo bé ‐
sa me. Tan fá cil es así que re na ce ré en cuan to tu piel roce la mía y tu

alma ya no sea fría.
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23ª Notita

Desde la distancia aireo el pasado incluso siento el
mareo de tu fragancia.

Des de la dis tan cia ai reo el pa sa do in clu so sien to el ma reo de tu fra ‐
gan cia, y le jos de un mo men to es pe ra do, llo ro, llo ro con an sia. Un

es pe jo me can ta una can ción tris te y som bría, cuál re fle jo de la me lo ‐
día de mi ex tin gui da pa sión, pues es una des pe di da que me rom pe

el co ra zón. Sin em bar go, algo ocu rre. El aire se tor na li ge ro, hue le
di fe ren te, dis cu rre sin car go y ya no es aus te ro pero sí pre sen te. Can ‐
ta un ave, mur mu lla un ria chue lo, y en aquel en cla ve, des cu bro que

por ti ya no mue ro y mi pe sar es más sua ve. Qué paz, qué so sie go,

qué fu gaz pa re ce el re cuer do. De pron to una ca ri cia de una mano

des co no ci da, que con pe ri cia, me saca una son ri sa es con di da. Me

pier do en sus ojos, me mez clo con sus pe da zos, y ya no me acon go jo
cuan do sien to un abra zo. La vida si gue y tu te ex tin gues. La vida

pro gre sa, me que da un ca mino lleno de sor pre sas y quie ro vi vir las

to das, y cada una de ellas. Don de vaya el des tino yo iré con él, por ‐
que me ne ce si ta, por que si no, se es fu ma y se mar chi ta; por que el

des tino sabe de ca mi nos aje nos pero no de los pro pios que ha cen

aco pio de lo bueno, de lo malo, del des per tar y del llo rar, de lo hu ‐
mano. Ven, ven amor, sien te, sien te lo que sien to yo, vive, vive mi

co lor. No me de jes abrir los ojos, to da vía no, no me de jes des per tar,

cán ta me una nue va me lo día y si ves que me son ro jo, no me de jes de

mi rar y, con sua vi dad, haz que ol vi de el es pe jo, la can ción tris te y su

re fle jo.
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24ª Notita

Estoy armando un ejército, para vencer las
injusticias.

Es toy ar man do un ejér ci to, para ven cer las in jus ti cias. Los ar que ros

se em pla zan allá don de es tán los va gos, los men ti ro sos y aque llos

que son frau du len tos. Mis sol da dos pre pa ran fle chas en ve ne na das

de una pó ci ma que se lla ma amor. En la cos ta se si túan los ca ba lle ‐
ros, to dos ellos en guar dia para cla var sus es pa das al odio y a la fal ta
de crea ti vi dad. Hom bres con lan zas es pe ran en la re ta guar dia a que

lle guen los me dio cres y dar les caza con es cu dos de pa la bras. Es toy

ar man do un ejér ci to que com ba ta va lien te men te con tra aque llos

que en su cian los co ra zo nes, y que des tru yen sue ños e ilu sio nes. Por ‐
que no exis te cru za da más be lla, que la de lu char con tra la fal ta de

va lo res, con tra la mal dad y los te mo res. Por que una mi li cia es la

unión de per so nas que com ba ten por un bien co mún, por unos

idea les. Mi tro pa vis te ar ma du ra de me tal no ble, como no bles son

sus co ra zo nes. Mi des ta ca men to lu cha con va lor con tra aque llos que

izan ban de ras pi ra tas y dic ta do ras. Mi hues te ba ta lla para de rra mar

ren co res en cada es to ca da y con ver tir los en afec tos. Mi con tien da,

ha cer un mun do me jor, hu mil de men te, apor tan do mi pe da ci to me ‐
dian te pa la bras, ac cio nes, co mu ni ca ción uni da a per so nas con los

mis mos prin ci pios y sin mie do a de fen der los.
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25ª Notita

Tocas un pedacito de cielo, sin expectativas, pero
con mariposas vivas.

To cas un pe da ci to de cie lo, sin ex pec ta ti vas, pero con ma ri po sas vi vas. To cas

un tro ci to de an he lo, sin ideas adop ti vas, sin ilu sio nes cas po sas. Te sien tes bien,

muy bien, eres al guien, eres cien, eres mil, eres in ve ro sí mil. Quie res vi vir el sue ‐
ño cada mi nu to, quie res ser el due ño im po lu to de cada em pe ño, de cada beso,

de cada sen ti mien to ile so y cada res to de abra zos, ca ri cias y ges tos, de los po sos

en los re ga zos que son her mo sos. Gra cias por re ga lar me es ca lo fríos, gra cias por

ha cer los míos, gra cias por tu aro ma que aso ma en los rin co nes de mis sue ños,

aque llos que hace tiem po que em pe ño y que vivo a base de sen sa cio nes. Sin ex ‐
pec ta ti va, solo con una gran son ri sa, tuya, nues tra y mía.
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26ª Notita

Y es ese toquecito de canela que lo hace diferente.

Y es ese to que ci to de ca ne la que lo hace di fe ren te… Per sis te el aro ma

en las pren das, es la ten te, las esen cias se ador me cen pero las re cuer ‐
das y ha blan de mo men tos, de mi ra das y de frag men tos. Y es esa

can ción que rom pe el si len cio, que in du ce a que brar un día re cio y

lo hace más dul ce al re cor dar. Y son los cal ce ti nes que aso man de la

cama y abra zan tus pies y tu alma, y ha cen que ima gi nes que per du ‐
ra un abra zo, una con fe sión y la ca li dez en el re ga zo y la ha bi ta ción.

Y es un tron co de leña en la chi me nea que cre pi ta mien tras se em pe ‐
ña en re cor dar ron co de ha blar y ex haus to de ca len tar. Y es el sa bor

de un buen que so que lle na los sen ti dos de un mo men to tra vie so y

sin ol vi do, por que sa bía di fe ren te, por que olía a pre sen te y a in ten so.

Y es el ru mor de la risa que no aban do na la casa con pri sa, y que aun

se aso ma por la ha bi ta ción, deja po sos y una can ción. Y es un pa seo

por un jar dín lleno de flo res a jue go con mi car mín, y mu chos co lo ‐
res que no tie nen fin. Y son mo men tos que nun ca se re pi ten, y que

si no los mi ras com pi ten con la ru ti na y se des va ne cen, pero si los

ob ser vas, nun ca pe re cen, y per ma ne cen…
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27ª Notita

Dime a qué huele el viento, porque pasa rápido, ya
no lo siento.

Dime a qué hue le el vien to, por que pasa rá pi do, ya no lo sien to. Si

me cuen tas cómo fue, fu gaz, des pier to, blin da do y con un aro ma

acen tua do por el se cre to que solo com par ti mos los dos en el mis mo

lado. Te echo de me nos. Me due le el es pe jo, y me llo ran las en tra ñas

por que te año ro, sin com ple jos, sin ma ra ñas de de co ro y sin pre jui ‐
cios va cíos de duen des tra vie sos y pe da ci tos de que so. Vuel ve, ven y

dame más be sos, ven y re gá la me pa la bras y ges tos tra vie sos. Duer ‐
me, duer me en mis pen sa mien tos y en cien de esos la men tos que

des a pa re cen en tu re ga zo, y en tu abra zo. Si no vie nes, no me tie nes,

si no traes una ces ta lle na de be sos y ca ri cias no te daré mi esen cia, ni

mis mo men tos ni mis de seos, y aca ba rá la fies ta y la pa cien cia. Vuel ‐
ve a vo lar, re gre sa, vuel ve a can tar y dé ja me ile sa por que solo cru ‐
zan do el mar me tie nes, y aho ra due le pen sar que solo fue un ins ‐
tan te, fla man te, pero poco cons tan te, ve loz, como una voz tie sa que

dejó eco, una risa que dejó poso, una sen sa ción de fle cos en re po so y

ca bos suel tos y re cuer dos que son ro jan la tez y que acon go jan una

vez como en los cuen tos. ¿Vol ve re mos a ver nos? Así lo es pe ro, así lo

de seo, y si no ocu rre, se gui ré mi re gue ro que nun ca abu rre, que es

eterno, que trans cu rre fres co e ilu sio na do, y co lo rea do… 
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28ª Notita

Suspiros que van y vienen, que amanecen cada
mañana y nunca perecen.

Sus pi ros que van y vie nen, que ama ne cen cada ma ña na y nun ca pe re cen. Alien ‐
tos que re gre san a mi le cho col ma dos de de seo y que siem pre es tán al ace cho,

con un sua ve ba lan ceo. Me gus ta que vuel vas, me gus ta si no pien so, por que si

lo pien so me deja ex haus ta y con el co ra zón in de fen so. Me gus ta tu tac to que

en cien de mis re fle jos, que hace que no sea abs trac to lo que veo en el es pe jo. Vas

y vie nes, vie nes y vas, me das y re tie nes pero so bre todo me ha ces sen tir, vi vir y

vo lar. Me ha ces tem blar.
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29ª Notita

Hoy el sol es diferente.

Hoy el sol es di fe ren te, hue le a nue vo, hue le a sue ños, hue le a re tos,

hue le a des pier to… 

Hoy apa re ce un nue vo ho ri zon te que aun que es en el fon do, ri dícu ‐
lo, por que las ma ne ci llas del re loj nun ca han pa ra do, los sue ños han

con ti nua do y nun ca se ha ce rra do el círcu lo. Pero es un sen ti mien to
ge ne ral, pa re ce que aca ba algo, que co mien za algo, que es todo di fe ‐
ren te. Yo solo quie ro re no var mis ilu sio nes, reac ti var mo ti va cio nes y

con fiar en que 2014 es una ci fra má gi ca que con so li da rá mu chas

siem bras del año pa sa do, que ge ne ra rá po sos for ma tea dos y que re ‐
ga la rá opor tu ni da des tra ba ja das, bus ca das y an he la das. La suer te no

exis te, la suer te la siem bra uno mis mo, la hue le, la ras trea, la per si ‐
gue, la lu cha… La suer te ha es ta do pre sen te en toda mi vida, la suer te
me ha acom pa ña do a mi y a mi y a mi ener gía, por que mi vida he

sido fe liz, por que mi vida se ha ba sa do en el amor y siem pre será

así. Gra cias a to dos los que me ha béis acom pa ña do al gu nos tra mos,

o siem pre, a los que ha béis res pe ta do mi es pa cio, a los que no y a los

que ha béis con fun di do mis emo cio nes ya que de ello he apren di do

mu cho y he for ja do mi suer te. En de fi ni ti va, gra cias a to dos por es ‐
tar ahí y es toy se gu ra que este 2014 se alza, se des pier ta, se une a la

evo lu ción y a los ob je ti vos, yo al me nos así lo pro pi cio, siem pre con

una gran son ri sa… Se gui ré con tan do co sas que sien to en #Mis No ti tas

y se gui ré ca mi nan do este sen de ro de bal do sas ama ri llas, y ro jas, y

ver des, y azu les, y púr pu ras, y bur deos, y gri ses, y…. 
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30ª Notita

Pincha la luna, magullan las estrellas.

Pin cha la luna, ma gu llan las es tre llas, por que es tás le jos, pero tam ‐
bién es tás con ellas. Y hay una, una que me mira, una es tre lla que

sus pi ra por que me ve be lla. Una no che cual quie ra que es di fe ren te,

que pone un bro che y es pe ra com pla cien te, que mira a los ojos y en ‐
cien de una ho gue ra de des po jos, de ras tro jos que que man la so le ra y

re nue van los sue ños, y los ojos. Vue la pa ja ri to, vue la, y vuel ve que te

es pe ro, que te an he lo, que es toy con ti go allá don de fue ras y tam bién

alzo el vue lo más allá del vien to y del la men to. Lle gan nue vos tiem ‐
pos, lle gan im preg na dos de pa sa do pero con di fe ren tes re tos lus tra ‐
dos y ma du ros, pues han apren di do de lo más duro, lo más desea do

y se me cen en la no che para abra zar con el de rro che aque lla sen sa ‐
ción de amar
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31ª Notitas

Llueve, llueven suspiros de plata.

Llue ve, llue ven sus pi ros de pla ta. Se re mue ven las en tra ñas, y sue na

una flau ta. Ma ra ñas de des te llos, son ri sas de ca ra me lo, vai ni lla azu ca ‐
ra da y un abra zo que co mien za algo nue vo. Bri lla la son ri sa ilu sio na ‐
da, sin pri sa, pau sa da y aca lo ra da por el tac to, por las ca ri cias de un

mo men to abs trac to y la co di cia de un ca mino por em pe zar, de un

abis mo por so ñar, de un des tino por al can zar. Quie ro es cu char la

mú si ca que nun ca he es cu cha do, a tu lado, en tu alien to, de tu mano,

así lo sien to y a si lo ha blo. Quie ro pa sear has ta la luna, a tu lado, de

tu mano, en tu sus pi ro y en tu re ga zo. Quie ro sen tir la llu via en la

cara, y es con der me en tu beso, en tu bar ba, en tu tac to tra vie so, en

tu cal ma. Quie ro vi vir un sue ño, a tu lado, de tu mano, en cada leño

del ho gar, en cada sus pi rar, en cada es pas mo. Ca mi na re mos, pa sea ‐
re mos, an da re mos, ire mos has ta el in fi ni to y más allá, y te je re mos

una ma lla con nues tras pro pias pa sio nes, can cio nes y rin co nes, de

aro mas, de co lo res, de sa bo res y de for mas des co no ci das, vi vi das y

sen ti das. Día a día, paso a paso, en cada oca so, con ar mo nía y una na ‐
riz de pa ya so para reír nos jun tos de la vida. Te es pe ro, casi te sien to,

no es efí me ro, lo pre sien to… Está por lle gar, está por so nar una flau ‐
ta, está por im pac tar la pau ta de un nue vo ca mi nar…
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32ª Notitas

Fantasías desordenadas adornan el espejo.

Fan ta sías des or de na das ador nan el es pe jo, y una ma ra ña de cri sá li ‐
das ob ser van los re fle jos. Son ríen e im preg nan de los co lo res cá li dos

del oca so con sus ale teos y por la puer ta aso ma un pa ya so, con na riz

de goma y tra je de raso. De fon do la risa so ca rro na y la nos tal gia

bur lo na mien tras des ho ja la mar ga ri ta una la dro na de ri sas. Sue na un

piano que nos cuen ta una ba la da ex ta sia da por unas ma nos tem blo ‐
ro sas, pero ai ro sas. Hue le a al go dón de azú car y a tro va dor de lu nas,

a nana sin acu rru car, a es ca la dor de du nas. Es el cir co de la vida que

nos mues tra la fan ta sía de un ci clo cual quie ra, don de fue ra, y nos

pone unos zan cos para po der ob ser var por en ci ma de las nu bes, jun ‐
cos, lu ces y ba rran cos. Si tie nes pri sa, sube en el tri ci clo, pero no llo ‐
res si la vida pasa en un ci clo y no has pe da lea do, no has sa bo rea do

un buen beso ni has pro ba do el ru mor del que so en el pa la dar,

amor, pon te me jor a an dar…  
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33ª Notita

Distinguida gaviota que vuela mar adentro.

Dis tin gui da ga vio ta que vue la mar aden tro, bri sa idio ta que em pu ja
su tor men to. Ella quie re vo lar des pa cio, pero no la deja el vien to y

con sus ojos de to pa cio, mira el fir ma men to. Un día soñó, y lue go lo

vi vió, y aho ra sus alas vie jas ara ñan el ho ri zon te y can sa das re fle jan

su som bra en el mon te. Vue la sola, roza las olas, y mien tras tan to,

llo ra. Pero no son lá gri mas de pena, su vida ha sido bue na, son so llo ‐
zos de cor du ra y a la vez de lo cu ra, es la san gre de sus ve nas mez cla ‐
da con la fres cu ra del vien to y su la men to, y una piz ca de ter nu ra.

Sien te la sal en los ojos y un co ra zón siem pre acom pa ña do, sin des ‐
po jos y con ti nua men te enamo ra do, sin aten der la ra zón de ma sia do.

Si lo pien sa, solo ha co no ci do la fe li ci dad, y mien tras vue la, lo vuel ve

a re cor dar, sa bo rea la li ber tad, y de nue vo se deja lle var. Vue la ga vio ‐
ta, vue la, vue la, vue la… 
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34ª Notita

(Ganadora de 1er premio del concurso de poesía
erótica de La Maleta Roja)

Que ri do vien to, dile que me traes su esen cia y mi la men to. Dile que

año ro el tor men to de sus ca ri cias, que sus co di cias son un te so ro y

que an he lo cuan do me as pi ra, car ní vo ro. Cuén ta le que tiem blo con

tan solo su re cuer do, y que me in va de la ira por no te ner lo en mi le ‐
cho. Pero dile que soy un aman te ma ri po sa, que ten go ta lan te y, le ‐
jos de ser ren co ro sa, sigo ade lan te en una vida am bu lan te y sin de ‐
co ro, en un ca mino re dun dan te don de me aca lo ro solo por pen sar le.

Há bla le cé fi ro del co lor de mis sus pi ros , del olor de mis pes ta ñas

cuan do co que tas le en ga ñan para lle var le al re ti ro de mi cama, y de

mi alma. Ra zo na con el mi ago nía cuan do no sa zo na la afo nía de mis

ge mi dos que aho ra ya cen dor mi dos es pe ran do sus ca ri cias y mis ri ‐
sas. Mués tra le una li bé lu la que le guíe ha cia mi beso, dale una brú ju ‐
la en el ca mino tra vie so de mis so llo zos y los es bo zos de un ce re zo

en flor, don de con ver tir las ca ri cias en amor y el éx ta sis en ru mor.

Haz que vuel va, vien to, haz que re gre se a mi tor men to y haga que

cese, gira la ve le ta y ol vi da la ven det ta , pues solo una ca ri cia bas ta
para con ver tir la co di cia de un re cuer do en la pe ri cia de un hom bro

iz quier do que mor der y ara ñar, que go zar y ver ter, que pro me ter y

be sar. Mece las cor ti nas de mi ven ta na y aca ri cia las sá ba nas de mi

cama, y con ese sus pi ro dile que le es pe ro ma ña na lle na de alma y

con los sen ti dos en cal ma. Es toy pre pa ra da para sus ma nos, aco mo ‐
da da en los tué ta nos del re cuer do de los es pas mos. Yaz co dis pues ta
a sen tir le y a fun dir me en el orácu lo de sus de dos, aque llos que tan ‐
to de seo, aque llos que ex pri men mis ju gos y que me mues tran a Per ‐
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seo. Alía te con mi go bri sa que ten go pri sa por que me ate las ma nos

al ca tre y me ofrez ca el cie lo y el es ca lo frío del hie lo en la piel, y los

be sos fríos con sa bor a miel. Dile que le es pe ro vien to, dile que el

tam bién sabe que lo que yo sien to, pues siem pre ha sido su mis mo

la men to. 
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35ª Notita

He perdido la cuenta.

He per di do la cuen ta; la cuen ta de las son ri sas sin pri sa, la cuen ta de

los mo men tos tra vie sos, lo con fie so. Un ba lan ce de ins tan tes de

tran ce y de re lám pa gos de chis pas y su al can ce a las pes ta ñas que es ‐
tre me cen has ta las en tra ñas. He de ja do de con tar por que los mo ‐
men tos que te re ga la la vida al can zan el in fi ni to, y son bo ni tos, y tie ‐
nen ca ris ma, to dos en su me di da, to dos en sus ra ti tos, to dos sen ci llos

y com pli ca dos, y ala dos. Vue lan de no che y por la ma ña na, y son un

de rro che de mon ta ñas de es ca lo fríos lim pios de con cien cia, y a ve ‐
ces in clu so de inocen cia. Ríos de vida, líos en sin to nía con pues tas de

sol y ca lor, con no ches de es tre llas be llas, y con ama ne ce res con po ‐
de res que te ha cen ele var y can tar, pero so bre todo, so ñar. Un so ni ‐
do, un aro ma, un es tí mu lo, una bro ma…Ri sas des en ca de na das que se

im preg nan en las alas y te em pu jan a vo lar ha cia al gún lu gar que

siem pre vas a re cor dar, por que cada uno es re ga lo y lle nan tu mun ‐
do de ha los de son ri sas y cos qui llas, de go lo sas ma ri po sas ama ri llas… 
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36ª Notita

Muchos hablan de mariposas porque son hermosas.

Mu chos ha blan de ma ri po sas por que son her mo sas, yo hoy ha blo de

otra cosa, y lo hago en ver so por que ten go el co ra zón es pe so y los

sen ti dos dis per sos. Es la com pli ci dad que me mue ve, la sim pli ci dad

bre ve del oca so o la sua vi dad de las sá ba nas de raso. Es tu mi ra da sin

pen sa mien tos que me deja he la da unos mo men tos, sin es pe rar nada,

sin con quis tar el alma, solo el pre sen te que per ma ne ce, fuer te, y pe ‐
re ce en cada ins tan te que acon te ce fla man te, iner te, por que se su ce ‐
de y pre ce de al nue vo de seo, y da vér ti go el co li seo de la al co ba, y de

la cama cao ba. Pero hoy no pien so, ya pen sa ré ma ña na, hoy solo te

sien to den so en las en tra ñas, pero es vis ce ral, con aro ma de li ber tad,

sen sual, acom pa ñan do la so le dad y apo ya do en la amis tad que es

más li bre, con otro ca li bre que no ocu pa la cul pa. Es el de seo que se

re mue ve, in com bus ti ble, ape te ci ble, para unos ale teo, para mi im ‐
pres cin di ble, ya ha bla re mos de ma ri po sas, hoy, es otra cosa…  
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38ª Notita

Espejos demasiado complejos para ser
comprendidos

Es pe jos de ma sia do com ple jos para ser com pren di dos, que en cien ‐
den sor pren di dos la mi ra da fija, ya no les ten go mie do, soy hija del

vien to y no hay la men to, solo fuer za y pu re za, y chis pa sin tor men ‐
to. Maes tros que me han en se ña do a mi rar me, con los que he so ña ‐
do ven gar me del vie jo re fle jo aus te ro. Y veo los co lo res de los som ‐
bre ros que vis ten mis pu do res y veo flo re ros que lle nan de per do nes

el de co ra do tan es pe ra do, con flo res, sin te mo res, en tre ga do. Gran ‐
de, ya no más co bar de, ya ha pa sa do y hue le a li ber tad, en so le dad

pero acom pa ña da de la mi ra da en si mis ma da en el es pe jo, aquel que

re fle ja el alma, aquel que son ríe tra vie so, y se va an dan do le jos y en

cal ma. Ya no hue le a mie do, ya no due le la ima gen, ya no im por ta el

som bre ro por que es mío mi án gel, el que lle vo den tro. Y lo re par to,

y lo com par to, y lo vier to sin mie do por que pre fie ro sol tar lo a que

se mar chi te en mi pe cho, por que ten go tan tos be sos acu mu la dos y

que no he dado que re bo san en el re fle jo de un es pe jo con ten to y

más que nun ca des pier to y en bar be cho… 
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39ª Notita

Un patio enredado y descarado que olía a jazmín.

Un pa tio en re da do y des ca ra do que olía a jaz mín y a be sos tra vie sos,

don de el car mín ya cía ile so en el re ga zo, en un abra zo, y en el es pe jo
en el que acon te cía el res to de la vida. Una uto pía con ver ti da en es ‐
pía de la luz de la luna, y de la es pu ma de una es tre lla fu gaz que de ja ‐
ba una cola ca paz de qui tar la jau la en la que ella es ta ba sola, y sola

se gui ría pero cu ra da de aque lla mau la, enamo ra da de la au reo la so ‐
nám bu la. Y mi ran do al cie lo, una gár go la, si nies tra y con mi ra da de

hie lo, y dies tra en el mis te rio de una no che ex tra ña, don de las en tra ‐
ñas aso ma ban por el qui cio de los ojos, don de las ma ra ñas de vi cios

eran des po jos de un pa sa do coar ta do e in co lo ro, aho ra vivo y sin de ‐
co ro. Viva, trans pa ren te, no más iner te, sen ti da y fuer te. Un beso, un

des per tar, tra vie so, en un cha flán ta tua do en la re ti na, con un ga lán

que ha pin ta do con pá ti na la ar ma du ra, y ha co lo rea do la luna, y la

au to es ti ma… 
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40ª Notita

Duendes que hacen cosquillas, gelatina de sueños.

Duen des que ha cen cos qui llas, ge la ti na de sue ños, ca mi nos de bal do ‐
sas ama ri llas, pen sa mien tos ri sue ños… Hoy tran qui la en la mo ra da

an he lo des pis ta da aque lla ve la da, aque lla en que volé por las nu bes

de tu mano, y nun ca más ate rri cé de nue vo en lo mun dano…Cam bié

por que amé, amé por que soñé, soñé por que no pen sé… Hoy co no ce ‐
ré a un duen de de los que ha cen cos qui llas, y me pon drá del re vés

mi ge la ti na, las bal do sas ama ri llas se tor na rán de co lo res y me inun ‐
da rá de sa bo res, de olo res y de son ri sas. Te pre quie ro duen de, haz me

reír y vo lar, haz me sen tir y so ñar y yo te daré mi lien zo para que

pin tes en el el atrez zo del co lor del fue go que ves ti re mos el pró xi ‐
mo in vierno. Hoy vi vi ré en el cie lo, y esta ma dru ga da, en la hora

eva po ra da, sal dré vo lan do y can tan do una can ción sin hie lo, y sin

to car el sue lo…  
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41ª Notita

Sus plumas estaban mojadas, no podía volar.

Sus plu mas es ta ban mo ja das, no po día vo lar, las nu bes es car cha das

del lar go es pe rar. Su alien to gé li do, aho ga do su la men to, pá li do su

tor men to y, en ese mo men to, el oca so y un sus pi ro es ca so de otro

co lor. Y se le ol vi dó el do lor, y ab sor bió el ca lor de los ra yos del sol,

y ad mi ró su fu ror… To nos ma gen tas, anaran ja dos y ro sa dos tras la

tor men ta, osa dos, pin tan do el cie lo ad mi ra do y nun ca así con tem ‐
pla do. Ya no sen tía frío en las plu mas, ya no do lía su co ra zón en

bru mas, son reía y la tía, sin ra zón, sin pe num bra, en un lien zo de es ‐
pu ma de mar, en un co mien zo, en un vol ver a vo lar. Y sin dar se

cuen ta se secó su plu ma je, y con ten ta com pren dió el men sa je… 
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42ª Notita

Suspiros recargados, anhelos despiadados.

Sus pi ros re car ga dos, an he los des pia da dos que rie gan de luz los ojos,

y des pe chan los des po jos. Fe liz, con ten ta y des pier ta, de ci di da con

cada ma tiz de la nue va en mien da, sin me di da, vol ca da y sen ti da. Iré

de pri sa, an da ré y di bu ja ré en el nue vo lien zo por que cuan to más lo

pien so, más des pier to. Nue vos com pa ñe ros de via je con los que lle ‐
na ré de ta tua jes las pu pi las con nue va vida, con los que reiré sin me ‐
di da y apren de ré un nue vo pris ma. Ilu sión en la aven tu ra y pa sión

en la lo cu ra de una nue va en cru ci ja da que me deja he la da, una nue ‐
va luz do ra da que todo lo cam bia, ya no soy es tan ca, ya no se mece

el alma, se agi ta, y gri ta. Vol ve ré a sen tir ma ri po sas her mo sas, vol ve ‐
ré a sen tir co sas y a po ner el pris ma rosa en la mi ra da y la son ri sa

ala da. Ven con mi go si me quie res, pues si no me acom pa ñas hie re

que no es tés en mi fu tu ro, aun que se gu ro nos vol ve re mos a ver, en

re cuer dos de miel o ca mi nos sin hiel, pero la que fui se fue y ca mino

en li ber tad, ca mino de ver dad, ca mino sin so le dad… 
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43ª Notita

Hoy el aire huele a libertad.

Hoy el aire hue le a li ber tad, hoy, de ver dad. No ayer, no ma ña na,

hoy la luna can ta una nana y aso ma da a la ven ta na res pi ro la bri sa,

sin pri sa, con una son ri sa. Hoy eres in ten so, hoy te hue lo tra vie so.

Hoy te pien so, hoy te sien to, hoy te he veo, hoy te leo la mi ra da de

esta ma ña na y no me es ex tra ña. Me sien to li bre por que solo te miro,

me sien to ale gre por que solo te vivo, sin que pase nada, sin he la das,

sin sen ti do… 

47



44ª Notita

Dura lo que dura un suspiro.

Dura lo que dura un sus pi ro, pe re ce el in te rés y de li ro del re vés al

pen sar lo que pudo ha ber sido. Es cu ché un su su rro en la al moha da y

lue go sen tí el ab sur do de la voz he la da, que bra da, re ñi da con aque lla
ilu sión que as ti lló el co ra zón y dejó el alma te ñi da de nin gún co lor.

No me me re ces, tu no me ces mis sue ños, tu pe re ces en mi re cuer do

por que ten go otros más fres cos, eter nos, per fec tos, que me es pe ran,

que vue lan, que aquí lle gan… 
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45ª Notita

Mariposa de alas quebradas.

Ma ri po sa de alas que bra das, asom bra da, de frau da da, aho ga da en la

esen cia de quién im pli ca y no co mu ni ca ni pre sen cia, de quien tie ne

el co ra zón iner te y la frial dad son rien te en un ros tro men ti ro so. Aun

así, es her mo so, por que no lo sien to. La men to el in ten to y mi tiem ‐
po, pero no ator men to mi re po so por que me va lo ro y con de co ro,

me quie ro y me temo, me alien to y pro si go mi ca mino, y es pe ro,

año ro, pero me for ta lez co de nue vo como tan tas otras ve ces, en una

vida que mece las son ri sas, las pe nas, las pri sas, y ate núa la au to es ti ‐
ma solo por un ins tan te, para que lue go re sal te. Vuel vo a casa, vuel ‐
vo, re gre so a mis po sos y me man ten go con la ca be za alta y un nudo

en la gar gan ta que poco a poco se di suel ve y en vuel ve mi son ri sa in ‐
tac ta y me aca ri cia una bri sa cal ma da que me mues tra otro ca mino,

otro des tino, y el re fle jo en un es pe jo que me mira a los ojos sin re ‐
pro ches, sin de rro ches, ha llan do de nue vo las ga nas y ofre cién do me

una nue va ma ña na. 
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46ª Notita

Vida; vida que fusila, que mece.

Vida; vida que fu si la, que mece, que es tru ja, que cre ce, que em bru ja;

vida que des ti na y que has tía las pu pi las, vida que se ase me ja a una

duda com ple ja que late, y te deja muda a cada des plan te, pero te se ‐
du ce su mis te rio y te in du ce a los fal sos cri te rios. Es una aven tu ra, es

so no ra, es dura. Vida que te deja sola y vida que me jo ra o em peo ra,

pero al fi nal, vida sin igual y ca mino vis ce ral. Yo quie ro amar, yo

quie ro can tar, yo quie ro ca mi nar a nin gún lu gar, con ti go, de la

mano, en la llu via, en el oca so, vida a cada paso, con ti go; jun to a ti

no hay la men to por que no re sis to el tor men to, por que mis ca ri cias

se van con el vien to si tu no vie nes. Ven, y trae con ti go be sos, ven,

ami go, ven ile so, te es pe ro sen ta da con un sue ño tra vie so, aguar do

tu lle ga da en tre bam ba li nas y con vida en las re ti nas. Vida que

aguar da, vida que res pal da, vida que ha bla… 
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47ª Notita

Sangra la noche, luna llena.

San gra la no che, luna lle na. De rro che de sus pi ros ven ci dos, se al ma ‐
ce nan los re pro ches en la ala ce na de la co ci na. Ca mi na, dice mi esen ‐
cia, es ti ma tu pro pia pre sen cia, y cul mi na la abs ti nen cia de no te ner ‐
te y que rer te, de per te nen cia ilu sa y con fu sa, de con va le cen cia la ten ‐
te ob tu sa. Soy tuya, tuya soy. Tu alien to me ma gu lla hoy con el tor ‐
men to de no sa ber a dón de voy. Solo quie ro an dar a tu lado, solo de ‐
seo te ner tu mano, ver la mis ma luna, com par tir la duda, pero jun tos

y abrup tos, sin pa sa do, sin fu tu ro, ala dos y ma du ros, in clu so en lo

os cu ro. Solo quie ro sen tir tus ma nos en el qui cio de mis tué ta nos, en

el filo de lo que sien to tan den tro, tan in ten so… 
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48ª Notita

Se esfuma, se evapora como la bruma.

Se es fu ma, se eva po ra como la bru ma y me aca lo ra las me ji llas, y las

lá gri mas se des li zan en for ma de plu ma y de cos qui llas. Vue la la

esen cia acu mu la da en el fras co, vue la tu pre sen cia des pa cio, y se va.

Se mar cha de pun ti llas sin ha cer rui do, des en gan cha la ma ne ci lla del

por tal roí do. El si len cio, el la men to, quie to el des con cier to. Pero no

se va de trás de él mi co ra zón, ni tam po co la ra zón, no se ol vi da lo

sen ti do y no huye de pri sa, por que es fuer te has ta de jar me iner te y

sin risa. Si gue aquí, si gue sin ti, si gue so ñan do y an he lan do que vuel ‐
vas y me des un beso es pe so, que re gre ses y todo co mien ce de nue ‐
vo. No me ol vi do de ti, por que aque llo que sen tí si gue la ten te, y has ‐
ta in mi nen te. No vue la mi ma gia por que si gue en el lim bo en ce rra ‐
da, por que sin ti está he la da, por que sin ti no es lo mis mo. Es pe rar

un poco más o ren dir se, lu char el mis mo com pás o des pe dir se. Si lo

quie res, dé ja lo vo lar, y de él de pen de re gre sar; si no lu chas, la vida

no te es cu cha; si in sis tes, lo per dis te. Tan tas fra ses, tan tos en va ses,

tan con fu sos, tan ob tu sos, que lo úni co que cuen ta es lo que sien to,

y de sen tir lo no lo la men to. Eso no se en fría si es in ten so, no se iría

si lo pien so. Sigo sin tien do, sigo vi vien do, sigo la tien do y te es pe ro. 
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49ª Notita

Crepita la vida que rima sentida.

Cre pi ta la vida que rima sen ti da en un vai vén de ama ne ce res y atar ‐
de ce res, en pues tas de sol com ple jas que se po san en el co ra zón y en

las ce jas, vol vien do in ten sa la ex pre sión y es pe sa la ca be za. Es pe rar,

pa cien cia, aguar dar la co rres pon den cia de co ra zo nes an he la dos tan ‐
tas ve ces re la ja dos que de jan ago ta dos has ta a los sue ños, que se can ‐
san de tan tos em pe ños y se ale jan ri sue ños a otros lu ga res, a dis tin ‐
tos ho ga res, a di fe ren tes la res. Cre pi ta la vida y la ru ti na, las pes ta ñas

se tor nan ge la ti na, las son ri sas ex tra ñas ta tua das en la re ti na, y acon ‐
go jan las es pi nas de ro sas des hi la cha das, he la das, que for jan año ran ‐
zas en el alma y pa la bras ta cha das en el sub cons cien te, en oca sio nes

aho ga das en aguar dien te, o a ve ces sim ple men te trans for ma das en

lá gri mas ca re cien tes de ba la das que las acom pa ñen, o de ma ri po sas

po sa das que re ba ñen los co ra zo nes, y las ra zo nes. Cru je la vida y

ruge sen ti da, es pe ra aba ti da a que vuel va, a que re gre se de su par ti da

y con fie se que siem pre la ha que ri do y que sin ella nada tie ne sen ti ‐
do, y se pose en su hom bro des ves ti do y do li do y con ges to arre pen ‐
ti do, le qui te el sen ti do. 
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50ª Notita

Suena el silencio.

Sue na el si len cio. Can den te, es tri den te, re cio. Rima la no che con un

de rro che de re cuer dos la ten tes, an tes ri sas feha cien tes, aho ra mue cas

iner tes. Va cío en tre pa re des, co lla ge de duen des y fan tas mas, don de

due le has ta el alma y se re sien ten las en tra ñas. Una no che ex tra ña,

pe ren ne, mu ti la da. Amor y ri sas, va por de pri sas, ru bor de mu sas,

cuer das de una gui ta rra. Una no che sin pau sa con de rro che de de

sen sa cio nes que dan for ma a emo cio nes ala das y mar ca das por pa ‐
sio nes. Una ve la da mer ma da por al go do nes que fre nan los so nes de

una agria pin ce la da que no arran ca los bo to nes, ni tam po co des can ‐
sa, solo pau sa los amo res y eri za la es pal da. Sola, en si len cio, en cal ‐
ma… 
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51ª Notita

Viva la vida.

Viva la vida, que con su maes tría da lec cio nes des pa cio y can ta can ‐
cio nes de pa la cio para prin ce sas des va li das de al mas raí das y es trías

en las pu pi las de tan to llo rar y de tan to an he lar. Pero ella ya no ca lla ‐
rá más; ama la vida, quie re gri tar y an sía ver la co lo ri da de tan to so ‐
ñar. Quie re bai lar su ira y dan zar con ella y ver la flo ri da, e in clu so al ‐
can zar al gu na es tre lla cohi bi da y vi brar con al gún ilu so que la haga

sen tir diva y que deje de ser in tru so en su día y de rro che con ella sus

no ches. Quie re bai lar la emo ción de un beso sin fi nal, y sen tir que

ger mi na el co ra zón y que el res to es ba nal, ex cep to la in tui ción de

que esta es ti ma no ten drá ri val. Quie re bri llar, quie re llo rar de amor,

quie re es ta llar como el so ni do del tam bor aho ra en for ma de co ra ‐
zón y sin ra zón, solo con pa sión. Viva la vida que res pi ra ace le ra da

en el pe cho, que sus pi ra al ace cho de una ru ti na aba ti da, de una nue ‐
va em bes ti da que la deje atur di da a ella y a sus ma ri po sas, a las son ‐
ri sas tram po sas y las fal das tra vie sas que ofrez can sor pre sas a un

prín ci pe va lien te, can den te y con fi den te. El vi vi rá su mis ma pa sión

y bai la rán el mis mo son en un solo co ra zón, la ten te, re sis ten te, cóm ‐
pli ce en el vér ti ce de una qui me ra, don de quie ran, lo es pe ra… 
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52ª notita

Cambios que provoca el viento.

Cam bios que pro vo ca el vien to, vien tos que cam bian los cam bios,

mie dos que al ber gan re cuer dos y nue vos sue ños que ro zan los la ‐
bios. Abis mos de ma ri po sas go lo sas y de dra go nes glo to nes que en ‐
gu llen pro sas, que car gan de lo sas que lue go re bo san, pero las cri sá li ‐
das te mues tran las sa li das, por que hay más de una, por que al gu na te

lle va a la luna. Vida de co lor ám bar que no se de fi ne, al mí bar de tra ‐
bas y zan ca di llas agri dul ces, pas ti llas que re lu cen en los sub cons cien ‐
tes de la gen te, y una luz, can den te, inocen te, que te mece. Cán ta me

una nana y vuel ve ma ña na, cuan do abra los ojos sin los des po jos de

una mala ma ña na, de una no che de de rro che o de un día sin alma,

vuel ve con el vien to que ya no re cuer da aquel tiem po y que re nue va

sen ti mien tos y aca ri cia las en tra ñas, en una ma ra ña de bri sas sin pri ‐
sas ni lá gri mas, ni re pro ches… 
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53ª Notita

Viste la vida con un traje de raso.

Vis te la vida con un tra je de raso y vís te la de pri sa que no lle gue el

fra ca so, vís te la de son ri sa y quí ta le las pri sas, has ta el oca so. Atrás

que da rán las flo res mus tias que nun ca se en tre ga ron. Las que no lle ‐
ga ron. Aque llas que col ma ron de an gus tia los co lo res y que no fa lla ‐
ron, por que el fa llo sólo aso ma con el ga llo y éste, iner te, con el pri ‐
mer rayo. 

Deja a un lado la de sidia y li dia con la vida, que es cor ta y re mo ta, so ‐
por ta la en vi dia de quien re ci be flo res de dis tin tos olo res y ara ña los

sa bo res que re bro tan con dis tin ta pers pec ti va, cau ti va, sen ti da. 

Sim ple men te vive la vida… 
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54ª Notita

Separa las vidas.

Se pa ra las vi das, se pa ra las al mas, se pa ra los días y se pa ra las ga nas.

Gra cias por el via je, he que ri do ha cer lo con ti go, gra cias por el apren ‐
di za je, y por todo lo vi vi do. Sigo ade lan te, sigo sola, sigo ca mi nan te
en un cam po de ama po las. Una briz na de hier ba y un rayo de sol

con ser van mi en te re za y mi co ra zón. Sigo ade lan te y soy me jor per ‐
so na por que he apren di do de tu ta lan te y de tu som bra. Des de aho ra

el ego lo dejo a un lado, no me ape go a nin gún pa sa do, y si me año ‐
ras pien sa que te he ama do y guar da mi re cuer do en el co ra zón y en

un ca jón. El fue go cre pi ta y de ca pi ta los re cuer dos o los mag ni fi ca,

de pen de de los mo men tos, pero quie ro vi vir la vida y quie ro se guir

apor tan do, dan do, con ven ci da de que ser vi rá para algo… 
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55ª Notita

Mira el fuego y piénsalo luego.

Mira el fue go y pién sa lo lue go, no pien ses aho ra con los dien tes

agrios, no tiem bles aho ra por los agra vios de una rosa no en tre ga da

o una lá gri ma más ro ba da, no de jes que los la bios per ci ban el sa bor

del do lor por que nada suma, res ta, y re zu ma del gus to de la in di ges ‐
ta par te del amor, la zona os cu ra, la que dura has ta que se apa ga el

sol y co mien za el desa zón de una re yer ta dura, la que ba ta llas con ti ‐
go mis ma que hace fa llar el ca ris ma y te es con de el do min go y te

aso ma a un abis mo. No du des de la ma gia que se ocul ta den tro, la ‐
cia, y en el más ín ti mo pen sa mien to, que es un tor men to, es can cia

los sen ti mien tos y de can ta ín fi mos mo men tos. Llue ve y cre pi tan las

go tas, y el fue go. Due le y se des pis tan las mo tas de pol vo en el due ‐
lo, ran cias, ro tas y sin se ñue lo, per di das y con las pa sio nes ador me ci ‐
das sin vue lo. Es un es tor bo. El es pe jo lo re fle ja y acon se ja mi rar lo
lue go por que aho ra no es sen sa to, do le rá me nos al rato, mor de rá

me nos el es pan to. Es com ple jo, pero esto, tam bién pa sa rá, si ha ce ‐
mos un tra to, si mi au to rre tra to per ple jo tan sólo mira el fue go cre ‐
pi tar, todo vol ve rá a bri llar. 
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56ª Notita

Duelo efímero, muere lo íntimo.

Due lo efí me ro, mue re lo ín ti mo. De ci sio nes con con se cuen cias que

anu lan las vi ven cias y las pa sio nes, que des pe re zan en la ma dru ga da

y su he la da, aque lla que con ge la el co ra zón y re sue na en la ra zón de

es pe rar ha ber te ni do un va lor más tiem po que un sus pi ro, pero no,

en ver dad ha sido efí me ro y ha cam bia do el co lor, el del re cuer do,

el del an he lo, el del due lo. Y he ol vi da do el olor, el de su cie lo, y he

pues to un velo don de an tes ha bía un sue ño, y ya no re cuer do las ca ‐
ri cias en el pelo ni el em pe ño de res tar ago nía de mi sue lo. Nada te

ha du ra do el due lo, ni el sus pi ro de un con sue lo, ni el he chi zo de un

te quie ro.
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57ª Notita

Asómate a la ventana que te susurro una nana.

Asó ma te a la ven ta na que te su su rro una nana, que te abru mo con la

ma gia de una vi ven cia le ja na que en re po so, ha de ja do poso. Suda el

ro cío de la no che y duda el has tío de re pro ches por que la le tra de la

can ción mues tra la ex pre sión y pone el bro che en el co ra zón y el re ‐
pro che se hace duro, más que un muro. Cae la no che pero yo te veo,

se al zan las vo ces del de seo y ya no su su rran, ya no di si mu lan, aho ra

es cue cen y ator men tan el si len cio, me cen las es tre llas en el cie lo.

Asó ma te al bal cón a es cu char mi can ción, y si no la en tien des y no

ves su co lor, dé ja me sola en mi do lor, no in ten tes co lar te con una

ama po la, una vio le ta o una rosa, pues no per ci bi ré su olor si no es

cier ta y her mo sa. No me ilu sio nes si no dis po nes del ca lor que ne ce ‐
si to sen tir ni del amor que debe ser para mi. Vue la can ción vue la, no

per mi tas que due la… 
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58ª Notita

Soy exactamente lo que nadie está buscando.

Soy exac ta men te lo que na die está bus can do, pero es un buen mo ‐
men to, pues me ha blo, me in ten to y no me la men to. Por fin es cu cho

el vien to y ando con mi men te y no con mis pies, po nien do mi alma

del re vés y sin tor men to. Li ber tad ver ti gi no sa que osa en la so le dad

y re bo sa, pero es pre cio sa. Por fin re nun cio a las lo sas de la in cer ti ‐
dum bre y la lum bre hue le a ro sas y no a po dre dum bre, el ho gar, la

paz, me es cu cho y apren do a amar mis mo men tos sin la men tos, sin

de rrum be, sin tor men tos. Y una copa de vino me mues tra el ca mino,

el des tino, sé lo que no quie ro y aque llo que vino no es pe ro, más

bien algo nue vo, dis tin to, que me per mi ta un nue vo vue lo con ti go.

Es tás an al gún lu gar y te pue do es pe rar, su mi da en la so le dad, y aun ‐
que no me es tás bus can do te diré algo, soy de ver dad, soy tu igual, y

te es ta ré aguar dan do. 
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59ª Notita

Expectante despliego las alas.

Ex pec tan te des plie go las alas, el mar me em bria ga, do mi nan te el sol

se es con de en la mon ta ña y su fro vér ti go. Vue la con mi go te digo,

coge mi mano, nos ele va mos, sin des tino, sin rum bo, dan do tum bos

has ta el in fi ni to ¿no te pa re ce bo ni to? La bri sa nos mece y nos bri llan

los ojos, sin des po jos, nos ador me ce la pri sa por ser len tos, por per ‐
ma ne cer des pier tos al ce rrar los ojos, por sen tir, por vi vir, por per ci ‐
bir el mo men to y que sea eterno, que deje poso, que nos mez ca has ‐
ta que apa rez ca el oca so que está de paso y que ma ña na nos en cuen ‐
tre con más ga nas. Nos aca ri cia la bri sa con una son ri sa, nos mi ra ‐
mos, nos abra za mos, nos ama mos, no hay pri sa, solo va mos de la

mano, solo vo la mos.. 
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60ª Notita

Girasoles remolones a los pies de la cama.

Gi ra so les re mo lo nes a los pies de la cama, me em pa ñas el alma de

cal ma, ma ri po sas por los rin co nes que se es ca pan de la tri pa y ha cen

gi ro nes el pelo suel to en la es pal da. Ha bi ta ción per fu ma da y can ción

ale tar ga da, pa sión so ña da, ca ri cias fres cas, ri sas al bo ro ta das y mue cas

co lo ra das que se mez clan con be sos tra vie sos. So mos cóm pli ces, so ‐
mos fe li ces y que re mos ser per di ces, para siem pre, en ca lien te y nu ‐
trir nos de no so tros mis mos y de nues tros abis mos com pla cien tes y

son rien tes… so mos duen des de la no che, del día y sus re pro ches y de

los gi ra so les y sus co lo res, de emo cio nes, de per do nes y de ilu sio nes,

so mos no ches, so mos uno, un solo mun do, mío, tuyo, puro, pro fun ‐
do… 
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61ª Notita

Gira la cabeza y gira la certeza de que la vida es
traviesa.

Gira la ca be za y gira la cer te za de que la vida es tra vie sa. Co no ces,

res pon des, es bo zas una his to ria que par te de la me mo ria y re to zas

en una no ria por que a ve ces da co ces. In cohe ren cias atro ces que ha ‐
blan pero no ac túan, que la dran pero no su dan, que man dan en la

lo cu ra. Pien sas que co no ces y ni los ro ces ha cen que co noz cas, ro ces

tor pes y som bras tos cas, te son ro jan las vo ces y se tor nan es tre chas,

mal tre chas, y a ve ces la per so na cam bia y aso ma va cía, esa per so na

an tes con la bia de re cha, aho ra pa re ce som bría. Des a pa re ce, en lo ‐
que ce, ya no ape te ce por que no es cohe ren te, es iner te, y el siem pre

se con vier te en no con vie ne, no me en tien de o no pro vee de todo lo

que ha con ta do, y lo que ha men cio na do no pro ce de y ador me ce los

sen ti dos con mo vi dos y tris tes, y no son des pis tes, son pre me di ta dos,

son ol vi dos no so ña dos. Mal di go la hora de co no cer te y creer me

fuer te, por que la for ta le za re si de en la en te re za sin sor pre sas, la de

ve ras, la que me pa rez ca más ho nes ta y se cum pla, se asu ma y se

con su ma. Las his to rias de ben ser de ver dad siem pre, las per so nas pa ‐
cien tes y la ge nui ni dad in tac ta, com pac ta y feha cien te. ¿Y tú? ¿Quién

eres y por qué mien tes? ¿Por qué con vier tes la vida en va cío, la di cha

en ol vi do y de jas que es pe re lo que no eres? Co bar de en un alar de

de ma du rez y sen sa tez, cuan do ya no te aguar de, será tar de… 
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62ª Notita

Vierte valor, que rebose.

Vier te va lor, que re bo se, que se pose en el sen ti do co mún y lo des ‐
tro ce. De rra ma todo tu amor y cose los par ches de ci ca tri ces y ba ‐
ches, y en los vér ti ces, des pa rra ma co lor por don de pa ses y pon le na ‐
ri ces. Que se desorien te el vue lo raso de las ma ri po sas y las ator ‐
men te, re vol to sas, sin es pe rar el oca so, a cual quier hora, sin du dar,

en im pul sos in con gruen tes y en ac tos, no pa la bras, sin res guar do,

que le echen un pul so a la vida ma ca bra an tes dor mi da, aho ra sin

res pal do y sin gua ri da, en una pa la bra, de ci di da. Deja la sen sa tez a

un lado y vive la vida, que es cor ta y soez, que solo se vive con ca li ‐
dez des me di da y sen ti da. Vive la vida y no pien ses, sana he ri das y

no des apro ve ches las ma ri po sas que no se po san, aque llas que osan,

aque llas que no re po san y que go zan… no si gas dor mi da, tan sólo

vive la vida…
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63ª Notita

Vacila, sacude, respira, elude… define.

Va ci la, sa cu de, res pi ra, elu de… de fi ne. Du das que asal tan ru das y vas ‐
tas, que ful mi nan la en te re za y dan pe re za, te har tan, te es pan tan, re ‐
pu dian la cohe ren cia en tre pa la bras y he chos, y res ba lan por la de ‐
cen cia has ta caer en el des pe cho. Cla ri dad ne ce sa ria y ho nes ti dad

ima gi na ria que es un he cho si aga rras el va lor que siem pre está al

ace cho y que evi ta el do lor, por que es hom bre de pro ve cho aquel

que des pier ta el amor de una mu jer con in ten ción de amar la y

afron ta la re yer ta con ful gor y sa ber ha cer, no el que huye y des tru ‐
ye el de ber y tan sólo pone pro sa a la vida her mo sa y no ac túa, re bo ‐
sa de pa la bras y no eva lúa eje cu tar las, sino sólo con tar las. Atré ve te
amor, adén tra te en la pa sión y que los he chos ha blen y cla ven en los

pe chos tu ta lan te. No ha gas des plan tes o tu vida será una bro ma,

que has tía se aso ma a cada ca mino sin sino, y con el co ra zón hun di ‐
do por co bar de, tan sólo con el alar de can sino del ham bre de des ‐
tino.
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64ª Notita

Fuego que quema las entrañas.

Fue go que que ma las en tra ñas si no es tás pre sen te y en ma ra ña cuer ‐
po y men te. Re tum ba la vida en los qui cios de las ve nas que en vi ‐
dian las pe nas y los atar de ce res pro pi cios es con di dos en una lá gri ‐
ma, en un es ca lo frío y en los res qui cios de pla ce res no vi vi dos, fríos,

sen ti dos y año ra dos, pul cros en im píos cual pá ti na, y po bla dos de

sen ti dos. No es tás y te an he lo, pero sé que ven drás y apar ta rás el

velo que ilu mi na rá el ca mino y mi des tino. Te echo de me nos, cada

día, en cada vida, des de un tiem po eterno que me guía a tu en cuen ‐
tro. Eres tú, eres luz, y cuan do te sue ño des pier to y cuan do duer mo

te sien to. Sé que ven drás y co ge rás mi mano, y el tiem po de an ta ño

se de ten drá en vano por que el in fi ni to es para siem pre y con vier te
un año en un do ble in fi ni to, que se cru zan, que se su dan, que in vier ‐
ten las du das y las asien ten en un hilo de ter nu ra para siem pre. Pase

lo que pase, so mos eter nos, y aun que abra se, so mos nues tros… 
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65ª Notita

En pedazos se han roto.

En pe da zos se han roto los la zos, los abra zos y los oca sos. Se par tie ‐
ron hace tres no ches, sin re pro ches, tan solo com ba tie ron y no ven ‐
cie ron. En tro zos han pe re ci do los es bo zos de lo vi vi do, en un sus pi ‐
ro fu gaz, per di do y ra paz, sin sen ti do, que me deja de nue vo un co ‐
ra zón he ri do y con vien to gé li do me da la ra zón a la in tui ción. Se

acer can su su rros que los trae el vien to, sin ci mien tos, cómo vie nen

se van con es car mien to y pe sar, in cier tos de tan to llo rar. Te voy a ol ‐
vi dar. Te arran ca ré de mis sen ti mien tos y sus pi ra ré de nue vo al

vien to y no vo la ré por un tiem po, pero ase gu ra ré mis ci mien tos para

no vol ver a fa llar. Te voy a ol vi dar, tu aro ma se irá con el aire y todo

será una bro ma sin bai le, sin tar des de luna ni alar des de ter nu ra. Te

arran ca ré de mis pa sio nes y bus ca ré nue vos co lo res en los rin co nes,

ha lla ré otros vien tos que me so plen, que me emo cio nen y que sin

du dar me va lo ren. Haré caso de mi in tui ción cuan do re so ple y me

ha ble al co ra zón, que no se equi vo ca aun que te vuel va loca, que tra ‐
ba ja con la ra zón y fre na la pa sión que tan to due le, que mue le, que

con fun de con su ca lor y su olor… 
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66ª Notita

Reposa una prosa.

Re po sa una pro sa en el qui cio de la puer ta, poco a poco des pier ta, es

qui zá el in di cio de una ga vio ta tuer ta que pa sa ba por allí, de una ma ‐
ri po sa muer ta que no vio el sol sa lir. Des can sa una oda y des cal za se

aco mo da en el mar co de una ven ta na, sin ga nas, con alma gi ta na,

como el can to de una nana. Las ho ras pa san y no pasa nada, las du ‐
das gri tan y se en fren tan al alma que sus ci ta las pa la bras, y nada

acon te ce, solo se ador me cen las alas que se me cen can sa das. Y no

pasa nada. Y quie res que pase, que te lea, que te vea, que co noz ca tu

en tra ña y que tus pa la bras, las que en ma ra ñan, abra sen, pero no

pasa nada, tan sólo re po sa el ver so en el beso que no se ha dado,

aquel que se ha so ña do, tan sólo se me cen las pa la bras y se ador me ‐
cen y es pe ran que las abras… 
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67ª Notita

Ruin el sol.

Ruin el sol que con su ful gor ofre ce som bras, te su su rra “no te rom ‐
pas” y con vier te en ho llín y pom pas lo que acon te ce y hace que ocu ‐
rra, que dis cu rra, en sor de ce con su tem pu ra tu fal ta de cor du ra.

Ruin el amor que todo lo cura y abas te ce cada rin cón del co ra zón

sin con tem pla ción en una cru za da ma du ra, en una can ción mar ca da

por las fi su ras de la lo cu ra. Abo rrez co la cor du ra, en lo quez co en

cada ro tu ra , cada pa sión y en cada cosa que sien to y la men to, en

cada in ten to o mol du ra, pero lo en tien do, es el vien to que so pla al

sol, mi sol, aquel que con su ful gor sin tien to re mue ve el co lor y de ‐
tie ne el tiem po, y bo rra la luz del fir ma men to…
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68ª Notita

Querido diario, dile que le espero.

Que ri do dia rio, dile que le es pe ro, dile que le pien so, dile que el

tiem po es si ca rio y que el ver so otor ga un re ver so al fa rio. Dile lá piz

que es toy com ple ta con sus pe da zos, como un ta piz a tra zos que

aguar da su lle ga da y se apia da de los la men tos y los tor men tos. Dile

que no sé cómo es él, pero que ten go fe en el des cu bri mien to y que

se que será apues to por fue ra y por den tro. Dile que aguar do, a sal ‐
vo, con tien to en el res guar do de mi es pe jo. El re fle jo es com ple jo y

es tra vie so pero cada día deja más ile so el com ple jo y más da ña do el

ma ne jo de lo que veo en él, por que tus pe da zos son hue cos en la

piel, por que no has lle ga do y no los has lle na do. Te es pe ro, te aguar ‐
do, de seo tu res pal do. Des cú bre me, com plé ta me, que ardo, que

cuan to más tar do, más mue ro, más sue ño y más dis tor siono el ceño

y el cue ro. 
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69ª Notita

Amanece pesado el día.

Ama ne ce pe sa do el día, pero apa re ce ala do. El sa bor sa la do en la

boca tras una no che opa ca don de la per sia na fil tra los ra yos, que se

vier ten des pa cio. He so ña do, no lo re cuer do pero ha sido in ten so, y

el cue llo mo ja do, el es pa cio re vuel to, me ha blan de tu re cuer do. Des ‐
ta ca tu olor, pero sin co lor, sólo pe sa do y mar ca do por el ar dor del

pa sa do. No hay ful gor, no hay do lor, no hay ren cor, no hay nada, so ‐
la men te la cama. Ba rras de hie rro ano che des ca ra das, hoy cal ma das

en el re cuer do. Gri tan tu nom bre en si len cio, mur mu llan el an he lo
de tu pelo y del es truen do. Boca ma gu lla da aho ra sin pa la bras y pau ‐
sa da, es pe ran do el pri mer café de la ma ña na acom pa ña da del alba.

Sue na la mú si ca, úni ca, cuer da. Vier te la vergüenza de ima gi nar me

ama da, y sin dar me cuen ta, no ser nada. Se es fu ma la ma ña na, se

vuel ve ran cia, ten go que sa lir de aquí y man te ner me ocu pa da para

no pen sar en ti y ser li bre, con mi cal ma, con el tim bre de mi ca be za

sen sa ta y mi nada. Ten go que an dar para no en tu me cer la cal ma y

des ha cer la pau sa, sen tir la bri sa es ca sa en la piel y vol ver a na cer.

Na cer in tac ta, sola y sin es car cha en la es pal da, sin me mo ria en el

roce de tu piel en mi hiel y la no ria de mis re cuer dos. No los quie ro,

no quie ro sa ber ni creer, no quie ro ver lo, no quie ro oler lo, no quie ‐
ro per der el cie lo, tu cie lo, mi cie lo, nues tro cie lo, nues tra con cor dia.
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70ª Notita

Soñar y crepitar.

So ñar y cre pi tar, cre pi tar y vo lar, vo lar y em pe zar. Co men zar des de

el im pul so de un de sen ga ño, echar un pul so en vano y acu mu lar

daño que ci ca tri za una en tra ña y deja el res to al des cu bier to, en una

ma ra ña de res pe to, tris te za en fer mi za y acier to, pues si no es no tie ‐
ne que ser, si no ves no tie nes que ver, si no eri za la piel no me re ce

el des con cier to. Pero due le, ya no hue le el pelo a su beso seco y

pien sas que pier des, pero lo que sien tes es tan sólo un eco que se

quie bra en el sue lo y tiem bla en el re cuer do. Al fin al cabo me re ces

más que un es tra go en el que te me ces des cal zo, en el que el abra zo

es opa co y des pia da do, que sin cui da do atra pa en un cal co un re ‐
cuer do ol vi da do y pau sa do, un tre men do de seo no rea li za do que

siem pre siem pre es en vano… 
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71ª Notita

Siento la vida como una vendimia.

Sien to la vida como una ven di mia, cor to los fru tos y los rein vier to
en pro ce sos que los ha cen me jo res, me nos bru tos, que con la al qui ‐
mia, los re suel ve y otor ga nue vos sa bo res, tex tu ras y do nes. Qué en ‐
vi dia ser fru to, ser aque llo que en vuel ve co lo res y sen ti dos, mu lli ‐
dos, re sul to nes y ma ni dos. Ser ob je ti vos en el ca mino, ser po si bi li da ‐
des de sino, ser po si ti vos con un pro gre so adi vino que to que lo di ‐
vino o se que de en el ca mino, pero ser. Emer ger. Pro ce der. Oler. Ser

aro ma que aso ma por el qui cio de la vida, como una diva, que se

trans for ma y se lle na de ale gría. Ser una ma te ria pri ma que re sue na

fina en los ecos del oca so, es tar de paso y ves tir se de raso cuan do se

pro ce sa para dar paso a una nue va le yen da, como el vino, que tras

lar go ca mino ha lla un nue vo des tino, de uva a duda, que se vier te en

una copa y pro vo ca, muda. Yo quie ro ser, quie ro emer ger y ver ter

mi ta len to en un tor men to que me cues te, pero me haga flo re cer,

que me tues te la piel y me cur ta la ra zón, el co ra zón, y la hiel. Quie ‐
ro ser, quie ro ver, quie ro re tro ce der y ser in gre dien te poco co rrien ‐
te, fru ta ar dien te y ser feha cien te, y que me em pie cen, me pro ce sen,

y me des pier ten . Quie ro em pe zar de nue vo, y vol ver a ser el se ñue ‐
lo de un sue ño. 
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72ª Notita

Descubrí que un sueño es frondoso.

Des cu brí que un sue ño es fron do so y bo rro so, que en el em pe ño de

co no cer su poso, pe re cí. Mu rió mi ra zón y se fun dió mi co ra zón, y

mi esen cia sa lió ai ro sa tras una ma ri po sa cuya pre sen cia es bo rro sa,

por que no bate las alas sino que le la ten las en tra ñas y osa ara ñar la

cal ma en la no che es tre lla da, pero co lap sa, y con la mi ra da rasa, se

para. Cri sá li da frus tra da, es cuá li da cru za da que arre ba ta la vida pa ra ‐
le la de una aven tu ra os cu ra en la ima gi na ción y en la can de la, de la

lo cu ra trai cio ne ra, de la mem bra na de las alas que la lle van don de

quie ra pero no a la qui me ra, no a la pu re za de una ven de ta, no a la

ra re za de un fan tas ma que en gan cha, que veta, que otor ga es car cha

y que plas ma en un sue ño, el más puro des ve lo en un em pe ño de al ‐
zar de nue vo el vue lo… 
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73ª Notita

Concierto ópera en bodegas Son Vich de Superna

He be sa do mu chas ra nas, pero la de hoy, me ha be sa do a mí. Me ex ‐
pli co. 

Hoy me ha be sa do una rana; con una nana me cía mis ca nas y la vida

me ha pa sa do en un ins tan te, fren te al es tan que. Se ha pa ra do, se ha

de te ni do, y ha nu bla do to dos mis sen ti dos. Hoy ha sido un día má gi ‐
co, de re en cuen tros nos tál gi cos y vida en pe da zos y abra zos for man ‐
do un re ta blo ma ri da do con vino, y con sino. Hoy mi ca mino ha so ‐
na do lleno, pleno, y el des tino ha acom pa sa do a una so prano y a un

ba rí tono. He des cu bier to un rin cón má gi co, con un fer vor ex tra ño y

trá gi co por que mi rana ha can ta do sólo en mo men tos se ña la dos y

me ha en se ña do que los tor men tos in fun da dos no en tien den de pa ‐
sa do, y que el fu tu ro es duro por que aún no ha lle ga do. Hoy es el

pre sen te ma du ro de una vida con tem plan do co ra zo nes iner tes de

los que me sa tu ro, pero de re pen te, en un jar dín puro, me su ro mi

tem ple y re zu ma vida, en el can tar de una pe que ña rana sen ti da, en

el bai lar de las ga nas de fres cu ra y her mo su ra, en el vi brar de una

ami ga cur ti da que me ani ma, en el des per tar de un en cuen tro con

un con de que se es con de en tre bam ba li nas y ai res de Tra mun ta na

para mos trar con más ga nas su ca ris ma. Hoy Ros si ni y Puc ci ni han

can ta do con una rana, mi rana, la que me ha de ja do he chi za da en el

co ra zón de una mon ta ña… 

(Re cuer dos del ve rano pa sa do, una tar de de ópe ra en los jar di nes de

la Po se sión de Son Vich de Su per na, en la que una rana de la fuen te
acom pa ñó a los can tan tes y me dejó he chi za da en una ex pe rien cia

má gi ca). 
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74ª Notita

Borrador de reflexiones vomitadas

Re fle xio nes va rias en bo rra dor… 

No me re ga les ro sas, me jor un ro sal, que pue da cui dar, que pue da

re gar, que pue da mi mar y al ver lo re cor dar que al guien me re ga ló
un pe da ci to de vida an tes de que dar dor mi da, an tes de sen tir que la

vida hue le a flor y a ful gor, que está ida, que es cla mor… 

Hoy he so ña do con ti go, pero no te lo digo. Hoy he vo la do y he sen ‐
ti do, pero no lo es cri bo. He ob ser va do el tri go des de el oca so, en el

cie lo, en mi vue lo raso, pero no lo com par ti ré con ti go. He ro za do el

mar con los de dos, al des cen der de los cie los, lo he to ca do, y he llo ra ‐
do. Hoy he vis to tu son ri sa en una briz na de bri sa, y la he as pi ra do.

No te men cio na ré que hoy me has be sa do, ni te con ta ré que me ha

gus ta do. No te ha bla ré del pa sa do ni te diré que he mos vo la do a un

lu gar apar ta do. No com par ti ré que te he ama do y que cada día he

an he la do el abra zo aho ga do, ni que hoy he mos sur ca do las nu bes

azu les ni las lu ces del beso fa lla do. 

Sor do el eco del beso, sor do y tra vie so, que me mira des de le jos,

tan to que ya no me acuer do. Vue la raso en el oca so ro zan do el cie lo
con las ma nos y 

Hue le a vie jo y a sue ños, a ve ces es pe jo a ve ces em pe ño en un mun ‐
do pa re jo. Re fle jo des nu do que mues tra otros mun dos, 

Quie ro es cri bir y no pue do, es toy seca, quie ro de cir que en el pe cho

ten go una sae ta y mue ro. Vier te la san gre iner te y ama ble que se

des pa rra ma por la ven de ta afa ble, pues no es via ble la tra ma ni el sa ‐
ble, tan sólo debo ol vi dar le. 
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75ª Notita

No entiendo el presente.

No en tien do el pre sen te, con su gen te iner te, con la fal ta de duen de.

No com pren do la vida sin su ca ris ma, y mi pris ma no ol vi da que mi

co ra zón se re vuel ve con los es tig mas de la ra zón y tam bién de la pa ‐
sión, que los com bi na, que los des ti na a un úni co ob je ti vo que siem ‐
pre es el mo tor: el amor. Des de cual quier pers pec ti va, por do quier,

la vida hoy agre si va no nos deja ser, está per di da, con fu sa, ren di da,

di fu sa… An ta ño una mu jer era musa, no de un re ba ño, y no re sul ta ba

ex tra ño su va lor, como un paño de fu ror que cuan do son reía, se la

de fen día des de un ca ba llo ga na dor o per de dor, pero se ha cía, se in sis ‐
tía, se me re cía. No con ci bo el pre sen te iner te don de todo vale y nada

es fuer te, don de so bre sa le lo es qui vo y el com pro mi so ilu so es como

un gui so in sul so, las ci vo, re pul so y tan sen ci llo que pier de bri llo. Yo

quie ro ser mu jer, quie ro me re cer y ofre cer a un ca ba lle ro cohe ren te,

fuer te, se gu ro y pre sen te. Quie ro sa le ro, es me ro, y sen tir el so sie go

de va ler lo que val go, con res pal do, con ape go se gu ro y de ci di do,

con ti nuo y per mi ti do en un pre sen te sen ti do. Quie ro que la vida me

vuel va a dar lo que una vez sen tí al amar y evo car lo co rres pon di do

has ta el in fi ni to y más allá.
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76ª Notita

En el cielo brilla una nueva estrella.

En el cie lo bri lla una nue va es tre lla. Es mi beso ex tra via do, aquel

que no te he dado, el que po dría ha ber he cho me lla pero se ha can ‐
sa do. Ha es pe ra do de ma sia do, ha llo ra do y se ha da ña do. Los as tros

son ras tros de ca ri cias, tea tros y pan to mi mas de es tre llas fic ti cias que

bri llan con ava ri cia en los co ra zo nes, y si no se en tre gan, ca du can

sus ra zo nes y inun dan cie los, nu bes y re fle jos, has ta muy le jos, para

de jar nos per ple jos los ojos y los des po jos. Para mos trar nos de vie jos

cómo eran los po sos de amo res añe jos que no se cum plie ron, que

su cum bie ron a los es pe jos, los com ple jos y mu rie ron, tris tes y so los,

li bres y be né vo los. Por eso los abue los mi ran el cie lo, por el due lo,

por el peso de una vida de be sos de hie lo en el fir ma men to… 

80



77ª Notita

Nuevo año, expira lo antaño.

Nue vo año, ex pi ra lo an ta ño, ara ña el ca len da rio y res pi ra a la vida

que está por ve nir, que me hará sen tir, que aban do na rá la ira que

ayer fue y hoy no es. ¿Me ves? Yo te veo y te pre sien to, te leo en mi

pen sa mien to, eres mi cuen to an tes de dor mir y mi la men to al su ‐
cum bir en el es truen do de un beso y las alas de ma ri po sa que lo re ‐
bo san, y lo po san en mis ga nas. ¡Cán ta me una nana! Que se cal me

un año ma gu lla do y que de por siem pre apa ga do, que el nue vo lle ‐
gue con ga nas y ven ga ala do, se cue le por las en tra ñas sin vado, lle ‐
gue al co ra zón con toda la pa sión y ma ra ñas de ra zón, te són y vo ca ‐
ción. Que ven ga lleno de co lor y que hue la a amor. Ven a mi nue va

vida, sen ti da, que ri da, per mi ti da, acér ca te a mi pris ma y sien te el ca ‐
ris ma de la que te re ci ta, que es sen ci lla pero de alma bo ni ta, que es

vida y me re ce es tar tran qui la. Vela por ella, acér ca le una es tre lla que

la ben di ga, ya le toca, ya no está rota, te es pe ra viva y sen ti da… 
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78ª Notita

Vuela pajarito, vuela.

Vue la pa ja ri to, vue la, vue la, vue la… ve a bus car don de nace el vien to,

y tráe me su fuer za. Ve allí don de ema nan los pri me ros ra yos del sol

y don de se es con den, que te cuen ten su se cre to; que te di gan qué

sien ten cuan do su oca so di bu ja el es ce na rio en las al mas, ta túa las re ‐
ti nas y mar ca los co ra zo nes. Ha bla con el frío y pre gún ta le cuan do

va a lle gar, dile que no ten ga pri sa, dile que lo re ci bi rá aquel fue go

que apa ci gua rá su ca rác ter. Co mén ta le al man to blan co que este año

la pa sa re la no está lis ta para que des fi le con su abri go nue vo, dile

que se han pues to de moda los co lo res de las flo res y no an he la mos

el co lor del hie lo, ni sus des te llos. Poco a poco, los su su rros de las ri ‐
sas se es con den en las ca sas, y las pe lo tas de co lo res rue dan so las en

la cal za da. El mar se en fu re ce, año ra las se re na tas y el cie lo llo ra más

lá gri mas de pla ta. Es pe ra re mos de nue vo en si len cio el aro ma del

jaz mín y el sa bor de la luz que no aca ba, que per noc ta, que une la

no che con la luz de la ma ña na… 
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79ª Notita

El co lor de la son ri sa, ese es el que de seo ves tir hoy, y ma ña na, y

siem pre. Si ca mi nas con mi go, res pe ta ré tus co lo res, y te ayu da ré a

ele gir los com ple men tos si tu quie res, pero nun ca cam bia ré tu es ti lo
por que te ca rac te ri za, por que es tuyo, por que te sien ta bien. Cal za ré

sen ti do del hu mor, por que son los za pa tos que de jan las hue llas más

fe li ces, por que son los más có mo dos y los que más im preg nan de

vida al an dar. Lle va ré un som bre ro de plu mas sua ves que te ha rán

cos qui llas al abra zar me y te re ga la rán ter nu ra. Me pon dré un abri go

trans pa ren te que mos tra rá mi alma des nu da, para que me veas tal

como soy. Su je ta ré un pa ra guas sin tela y así los ra yos de sol y la llu ‐
via me aca ri cia rán el ros tro y an da ré con paso fir me por un ca mino

de bal do sas ama ri llas para lle gar a las nu bes… 
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80ª Notita

Y es jus to ahí, cuan do lo aca ri cias, cuan do lo des tri pas, cuan do lo

hue les, es ese el mo men to en que lo sien tes o no lo sien tes. Y si sus

vís ce ras te im preg nan el co ra zón, en la for ma que sea, en ton ces se

gra ba rá en tu me mo ria y un día usa rás una fra se suya, o qui zá re cor ‐
da rás una anéc do ta, o te ve rás iden ti fi ca do con un per so na je o si tua ‐
ción, o sim ple men te re cor da rás el sa bor del vino que os acom pa ñó,

aquel mo men to en que com par tis teis un ins tan te muy ín ti mo, so los

los dos, en per fec ta ar mo nía y si len cio…Sen ti rás, si eso ocu rre, que

ha brá sido un buen li bro y ha brá te ni do el pri vi le gio de for mar par te
de tu his to ria para siem pre… Y mien tras lo de vo ras, des ac ti va rás la

con cen tra ción al gu nos mo men tos para ima gi nar lo que te di cen sus

pa la bras e in clu so, adap tar las a tu reali dad. Te pon drás en la piel de

al gún per so na je y vi vi rás sus emo cio nes, ama rás con el, sen ti rás mie ‐
do o llo ra rás cuan do se de cep cio ne. Si un li bro es ca paz de ha cer te
sen tir, se ta tua rá en tu evo lu ción, se im preg na rá en tu alma y te re ‐
ga la rá apren di za jes para siem pre… 
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